
Diplomado
en Gestión del Desarrollo Personal  
dentro de las organizaciones

Conviertase 
en la Persona 
que está 
destinada  
a ser!

www.marcosandrade.org

EL PRIMER PASO  HACIA EL EXITO SE TOMA CUANDO RECHAZAS SER 

CAUTIVO DEL PRIMER ENTORNO DONDE TE ENCUENTRAS AHORA
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El  crecimiento es intencional. La mayoría de 
personas invierten tiempo, talento y tesoro en 
prepararse para ser competitivo técnicamente 

en el rol que le toca vivir en las organizaciones donde 
trabajan, sea que tengan un puesto de liderazgo 
o no dentro de ellas. Sea que sea el dueño de su 
compañía o un profesional dentro de ella. Nuestro 
mayor enfasis de inversion está en aumentar nues-
tras capacidades técnicas de nuestro trabajo. ¿Por 
qué?  porque deseamos ser competentes en nues-
tro trabajo. Asi que ;luego nosplanteamos metas 
de rendimiento en nuestro trabajo. La mayoría de 
personas se centra en esas metas. Pero muy pocos 
las alcanzan. Pero los que invierten en su crecimiento 
personal, en el desarrollo de sus fortalezas, luego de 
crecer alcanzan sus metas.

Es Intencional

Definimos éxito como el conocer nuestro poten-
cial y desarrollarlo al maximo, del mismo modo 
sembrar semillas de crecimiento en los demás
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Creemos que el desarrollo de liderazgo puede ser 
aprendido. Enseñamos las conductas necesarias 
para que nuestros clientes edifiquen un liderazgo 
de clase mundial.
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Deseamos ser catalizadores de crecimiento y lid-
erazgo en las personas, organizaciones y familias 
de nuestro país.
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Desarrollo contínuo de nuestro equipo para un 
empowerment relevante en nuestros clientes y el 
resto de la sociedad.
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Crecimiento Personal y Organizacional
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Nosotros

Nunca he visto a nadie elevarse por encima de su 
auto-imagen y tener éxito. De hecho he visto mu-
chas personas que han tenido éxito más allá de su 

propia imagen y he observado que literalmente se han 
auto-saboteado porque no se sentían cómodos, porque 
nunca creyeron que eran tan buenos como para tener 
éxito. 

El daño que otros le puedan hacer ni se acerca al gran 
daño que se puede causar usted mismo. 

Cuando alguien se siente un poco mal a cerca de uno 
mismo, la primera cosa que digo es: “Perderse a sí mismo 
para darse así mismo a otros.” Eso agregar valor a otros. 

Hay algo que es muy, pero muy apreciado por nuestra 
auto-imagen cuando ayudamos a alguien más. 

Es por eso que nuestro propósito como organización es 
agregar valor en la Gestion del talento Humano dentro y 
fuera de las organizaciones. 

Nuestra pasión es ser un agente de cambio en su vida 
profesional supliendo la necesidad de crecimiento en las 
competencias blandas necesarias para elevar el desem-
peño. Es por eso que nuestro equipo hace una diferencia 
poniendo a su disposición los mejores trainers, consul-
tores y coaches hispanos del Equipo de John C. Maxwell 
para ayudarlo a crecer profesional y personalmente.

Lo mejor que puedes hacer por los demás no es mostrarles  
tus riquezas, sino hacerles ver las suyas propias
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Nuestro Staff de Profesionales

Marcos Andrade

Marcos Marduck

Jessica Calderón

Leo Sierra

Rudy López

Ariel Darrull

Director/coach/trainer

Coach/trainer

Executive Coach

Coach/trainer

Consultor Senior en liderazgo

Coach/trainer

Bienvenido a su inversión en Crecimiento

Está por empezar una jornada del mejor entendimiento  de como  el crecimiento personal realmente trabaja, y como 
puede ser más efectivo  y  tener satisfacción individual.  Estoy convencido que esta  experiencia  le  proveerá  un 
continuo incremento en su deseo de crecer, y próximamente se  encontrará  a  usted  mismo  siendo su mejor 

versión. Puedo ver una autopista limpia delante  de usted para su crecimiento en carácter, progreso en sus habilidades 
de carrera profesional,  en el enriquecimiento de sus relaciones,  y en el ensanchamiento  de  la administración  de  sus  
habilidades en su vida. Se sentirá más convencido, por que al estar creciendo, experimentará más fuerzas para alcanzar 
su meta. Estará más motivado de ponerse a trabajar en su crecimiento actual.  
            —John C. Maxwell

Nuestro equipo multidisciplinario son miembros certificados como 
coaches, speaker and teachers por John Maxwell Team.
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Nuestro Trabajo

Nuestro ámbito de trabajo global nos ha traido individual y grupalmente a desarrollarlo en 
diferentes ambitos de los Estados Unidos, Centro América, america del Sur, y en el continente 
Africano.

Entrenamientos en lider-
azgo y desarrollo personal 
dentro y fuera de las or-

ganizaciones

Somos especialistas en training 
en liderazgo, trabajo en equipo, 
Desarrollo Personal, Gestión de 
la Actitud. 

Nuestros entrenamiento se 
presentan en diferentes modali-
dades como Trainings outdoor, 
inhouse, Master mind group 
study, Lunch & Learn Training, 
Conferencias, Workshops, etc.

Nuestros Programas de Entre-
namiento son cúnicos, en el 
Per;u y latinoamerica por ser 
certificados Internacionalmente 
por John Maxwell Team Inc.

Consultoría en Liderazgo, 
Gestión del talento Hu-
mano en las organiza-

ciones. 

Nuestro proceso de consulto-
ría estan basados en 3 puntos 
principales: 1. Comprender 
Cultura.  2. Penetrar Cultura.     
3. Expandir Cultura 

En este proceso examina-
mos: Análisis situacional de la 
empresa, evaluacion de desem-
peño.  
Gestión del clima laboral, desar-
rollo de una Cultura de desem-
peño. 
Gestión del desarrollo de las 
fortalezas del personal para 
ponerlas a disposición de la 
empresa. 
Gestión del Trabajo en Equipo.

Coaching. de vida y ejecu-
tivo.  
Nuestros Procesode  de 

coaching ejecutivo tienen un 
enfasis en desarrollar liderazgo 
transformacional usando las 
herramientas y el empoder-
amiento que hemos recibido 
de nuestro mentor el Dr. John C. 
Maxwell, gurú numero uno en 
liderazgo en el mundo. 

Nuestros procesos de coaching 
buscan causar consciencia y 
responsabilidad en el cliente y 
están centrados en el aprendi-
zaje del cliente para que éste 
tome el control de su cambio y 
la maximización de su propio 
desempeño. Eliminando obs-
táculos internos y externos que 
le impiden mejorar y alcanzar 
sus metas al clientes.

p w fTraining Consulting Coaching
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Gestión en Desarrollo Personal en las Organizaciones 

Nuestro enfoque en Liderazgo Transformacional permite generar el cambio trascendental 
del ser humano para transformar su vida, su desempeño y ser un agente de cambio dentro 
de su organización, catalizando el crecimiento de su equipo y por ende de su organización.

El crecimiento no se  da en un proceso automático. Si 
usted va a crecer tiene que crecer a propósito.

Nadie  crece  por accidente.  Puede  que  estemos 
envejeciendo por accidente, andando por ahí, pero no 
podemos decir que estamos mejor.

La gente quien es intencional en su crecimiento  inme-
diatamente empieza a ver los beneficios de este.

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!”.
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 Certificación Internacional a 
nombre de:

       John Maxwell Team
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Actitud

Intencionalidad

Reflexión

Caracter

Algunas Competencias a Desarrollar

Relaciones Autoconsciencia

L h

, l
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Las competencias blandas pasan inapercibidas en el desempeño, pero 
cuando este se estanca, es donde ellas muestran su vital importancia.
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Un Proceso 3 Pasos...

“LAS PERSONAS ESTÁN ANSIOSAS POR  
MEJORAR SUS CIRCUNSTANCIAS, PERO NO ESTÁN  
DISPUESTAS A MEJORAR ELLAS MISMAS. POR LO TANTO,  
PERMANECEN VINCULADOS, ATADOS, A SUS CIRCUNSTANCIAS.”

—JAMES ALLEN

i
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Conocimiento. El conocimiento a impartir será entregado a partir de 1as 15 
Leyes Indispensables del Crecimiento del Dr. John C. Maxwell. Analiza-
remos cada ley para diagnosticar nuestro nivel de crecimiento actual, el 

como implementar las leyes del crecimiento en las diferenctes areas de nuestra 
vida y como esto nos acercará a nuestro propósito. 
Usted podrá responder positivamente a las preguntas: ¿Qué estoy haciendo 
para desarrollarme? ¿Que estoy haciendo para desarrollar a otros?

Tiempo de coaching. Una de las cosas importantes del coaching es que nos 
trae a consciencia, y sin consciencia no podemos hacernos responsables. 
Así que, el propósito del tiempo de coaching es traerlo a un nivel conscien-

cia cada vez mayor para que pueda hacerse responsable de su crecimiento 
cada vez en un nivel superior, haciendo sostenible el cambio en su vida. Se les 
proveerá herramientas de autocoaching para su uso personal.

Desarrollar crecimiento en otras personas. Es imposible crecer y no generar 
crecimiento en nuestro entorno. Solo un crecimiento promedio, mediocre 
no comparte o expande su crecimiento hacia los demás.

Cuando el crecimiento es genuino, espontaneamente nos moveremos catalizar 
crecimiento en otras personas. Esto permite añadir valor a nuestros familiares, 
amigos, colegas, subalternos, jefes. Y el crecimiento de estas personas será el 
combustible que nos mantenga creciendo en el tiempo.
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Nuestra Metodología

Assessment del Perfil del Participante, que medirá las tendencias de sus fortalezas y debili-
dades. Esto permite el autoconocimiento del participante en su crecimiento brindandole un 
punto de partida para empezar a desarrollar crecimiento de una forma asertiva e intencional.

El conocimiento de los estilos de personalidad ayudará al participante a personalizar crecimiento 
en su entorno, equipo, familia, relacionandose con su entorno en una forma individual para un 
mejor manejo de su liderazgo..

Coaching.  
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. 

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 peopuestos por el maestro, 
pero tambien el alumno propondrá casos reales que esté experimentando para resolverlos en 
clase con sus compañeros.

Liderazgo Transformacional de John C. Maxwell. John es un reconocido experto internacional en 
liderazgo, coach y autor que ha vendido más de 21 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 75 libros 
de liderazgo y desarrollo personal.

Recursos extras en video y audio desde nuestro sitio 
web para un mejor soporte a su estudio..  
 

Acceso 24 horas al día 5 dias a la semana para consulta, 
asesoría gratuita miemntas dure el Diplomado. todos estos 
recursos le ayudarán en su proyecto final de Crecimiento 
Personal.

Material de trabajo único en latinoamérica.  
El material de trabajo usado en el Diplomado está 
basado en el penúltimo libro en español del Dr. Joihn 

C. maxwell. Las 15 Leyes Indispensables del Crecimiento.

El programa de las 15 Leyes indispensables del crecimiento 
es uno de los mejores programas de crecimiento person-
al en el mundo.    Y solo los coaches certificados por John 
Maxwell pueden otorgar este entrenamiento.

Todo esto en un ambiente  dinámico que 
genera aprendizaje.
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MÓDULO I 
 
SESIÓN I 

Introducción 
LA LEY DE LA INTENCIONALIDAD: El 
Crecimiento No Sucede Por Si Solo. 
 
Diagnóstico  y  Momentum  de 
Coaching..

MÓDULO II 
 
SESIÓN II 

LA LEY DEL ESPEJO: Debe Ver El 
Valor En Sí Mismo Para Darse Más 
Valor.  
LA LEY DE LA CONSCIENCIA: Debe 
Conocerse A Sí Mismo Para Poder 
Crecer.. Diagnóstico  y  Momentum  
de Coaching..

MÓDULO III 
 
SESIÓN III 

LA LEY DE LA PERSISTENCIA: La 
Motivación Te Pone En Marcha— La 
Disciplina Le Hace Seguir Creciendo. 
LA LEY DEL ENTORNO: 
El Crecimiento prospera en entornos 
propicios. Diagnóstico  y  Momentum  
de Coaching..

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.

Temario General
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Temario...

MÓDULO IV 
 
SESIÓN IV 

LA LEY DEL DISEÑO: Para Maximizar El Crec-
imiento, Desarrolle Estrategias  
 
LA LEY DEL DOLOR: El Buen Manejo De Las Ma-
las Experiencias Conduce A Un Gran Crecimiento 
 
Diagnóstico  y  Momentum  de Coaching..

MÓDULO V 
 
SESIÓN V 

LA LEY DE LA REFLEXION: Para Maximizar El 
Crecimiento, Desarrolle Estrategias  
 
LA LEY DE LA ESCALERA: El Crecimiento En El 
Carácter Determina La Altura De Su Crecimiento 
Personal 
 
LA LEY DE LA BANDA ELASTICA: El Crecimiento 
Se Detiene Cuando Usted Pierde La Tensión Entre 
Donde Está Y Donde Podría Estar. 
 
Diagnóstico  y  Momentum  de Coaching..

“EL PRIMER PASO  HACIA EL EXITO SE TOMA CUANDO RECHAZAS SER CAUTIVO DEL 
PRIMER ENTORNO  DONDE TE ENCUENTRAS AHORA.”

—MARK CAIN

02
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Temario, continuación
“Si no diseña su propio plan de vida,  lo más probable es que caiga en plan de alguien más.
¿Y que se supone que tienen planeado para ti? No mucho”. 

— JIM ROHN

MÓDULO VI 
 
SESIÓN VI 

LA LEY DE LA COMPENSACIÓN: 
Tiene Usted Que Ceder Para Crecer 
 
LA LEY DE LA CURIOSIDAD:  
El  Crecimiento Es Estimulado  Al  
Preguntar ¿Por Qué? 
 
LA LEY DE LA BANDA ELASTICA: 
El Crecimiento Se Detiene Cuando 
Usted Pierde La Tensión Entre Donde 
Está Y Donde Podría Estar.
 
Diagnóstico  y  Momentum  de 
Coaching..
 
 
 

MÓDULO VII 
 
SESIÓN VII  

LA LEY DEL MODELO:  
Es Difícil Superarse Cuando No Se 
Tiene A Quien Seguir Si No A Usted 
Mismo 
 
LA LEY DE LA EXPANSIÓN:  
El Crecimiento Siempre Aumenta Su 
Capacidad. 
 
Diagnóstico  y  Momentum  de 
Coaching..

MÓDULO VIII 
 
SESIÓN VIII 

LA LEY DE LA CONTRIBUCIÓN: 
Desarrollarse A Sí Mismo Lo Capacita 
Para Desarrollar A Otros
 
Diagnóstico  y  Momentum  de 
Coaching. 
 
Conclusión.
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¿Tiene un Plan de Crecimiento Personal?
Nuestra meta es simplemente esta: ayudarte a aprender como crecer y desarrollarte a ti 
mismo y de ese modo tengas la mejor opción de empezar a ser esa persona para la cual 
fuiste creada. Y a la vez gestionar el crecimiento en tu entorno laboral y familiar.
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Diplomado en Gestión del Desarrollo Personal 

 Información de Contacto:
 

MA Life & Executive Coaching 
Av. Grau 1127 

Barranco
Lima - Perú 

 

 

Telefono: +511 993.520.562
Web:    www.MarcosAndrade.org
E-mail: info@marcosandrade.org     




