CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL
DE LIDERAZGO
DE MÁXIMO POTENCIAL

"Da el siguiente paso
hacia una vida
significativa y de
impacto."
ANDRÉS BUCKSOT

Andrés & Tiffany Bucksot

¡Aprende cómo puedes unirte a
nuestro equipo de lideres
globales y posicionarte con tu
equipo para aumentar su
impacto, influencia y resultados
mayores.

¿TE IDENTIFICAS CON
ALGUNAS DE ÉSTAS
SITUACIONES?
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POCA
INFLUENCIA

METAS NO
CONCRETAS

LIDERAZGO
DEBILITADO

"Trabajo arduamente
y la gente
simplemente no mira
mi vida como un
impacto en sus vidas"

"Me veo abrumado
por las tareas diarias
sin ver un resultado
en mi vida y me
siento estancado."

"No logro conectar con mi
equipo y siguen mis
instrucciones solo por que
soy el jefe y no por
influencia"

“Si tomas en serio tu preparación,
los demás tomarán en serio tu liderazgo”
J O H N C . M A X WE L L

¿QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN?

La Certificación de liderazgo te equipa con herramientas
basadas en investigaciones y mejores prácticas para una
capacitación de liderazgo impactante.
Este programa es una excelente manera de obtener una
comprensión rápida pero completa de lo que se necesita
para tener un liderazgo del alto impacto.

Después de obtener este certificado,
podrás:
1. Mejorar la habilidad para la calidad de
tu vida personal, familiar y profesional.
2. Influenciar con seguridad a otros
positivamente añadiendo valor a sus
vidas.
3. Extender y usar tu don y habilidad
principal para potencializar tu vida.
4. Impactar la vida de otros con
credibilidad y seguridad.
para prosperar como
líder.

¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDA ESTA
CERTIFICACIÓN?

La Certificación Maxpo Team es
para aquellos que quieren:
Convertirse en líderes de
influencia.
Ser mejor, padre, madre,
esposo, esposa, etc.
Ser un líder en su empresa u
organización
Liderar su comunidad o
grupo de influencia.
Obtener mejores ingresos y
disfrutar
del
éxito
que
merecen.
Hacer una diferencia en la
vida de los demás.
Todas las anteriores.
No hay requisitos previos para
registrarse, lo que hace que
esta certificación sea ideal para
cualquier persona que busca
avanzar en su carrera como
líder.

¿CÓMO SE DESARROLLA LA CERTIFICACIÓN?

WEBINARS
9 horas de enseñanzas
interactivas, con sesiones
de preguntas y
respuestas.

PERSONALIZADO
Un asesor que te guía,
apoya y resuelve dudas
durante tu proceso de
certificación.

PLATAFORMA
Acceso ilimitado a los
recursos, videos, hojas de
trabajo de toda tu
certifiación.

DR. ANDRÉS BUCKSOT
EL LÍDER DEL LIDERAZGO
EN AMÉRICA LATINA.

Es Co-fundador de
de Máximo Potencial junto a
su esposa Tiffany Bucksot.
Ha escrito mas de 40
libros acerca de liderazgo.
Ha formado parte del equipo
del Dr. John Maxwell desde el
año 1999 que tiene
reconocimiento en 200
países.
A través de Máximo Potencial,
ha capacitado a cientos de
miles de líderes al año en
más de una docena de
naciones.
Por ello es considerado “El
Líder del Liderazgo en
América Latina”

NUESTROS MENTORES

TIFFANY BUCKSOT
Co-fundadora de Máximo Potencial, Lider,
Coach & Mentor en Maxpo Team

ABIMAEL ACOSTA
Director de Máximo Potencial, Líder
y Mentor en Maxpo Team

YERI ACOSTA
Coordinador en Máxima Petición, Líder, y
Mentor en Maxpo Team

SERGIO HERNÁNDEZ
Coordinador y Líder de Máximo Potencial,
Mentor Maxpo Team

JOHANNA HERNÁNDEZ
Coordinador y Líder de Máximo Potencial,
Mentor Maxpo Team

¿CUÁNDO COMIENZA?
Tenemos dos fechas disponibles en el año:
Del 1 de Febrero al 30 de Abril y del 1 de
Junio al 30 de Agosto.

¿CUÁL ES EL COSTO?
El costo total de la certificación
es de $8900 MN.
Contacta a uno de nuestros
representantes para conocer
nuestras promociones y formas
de pago disponibles para ti

¿CÓMO ME REGISTRO?
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Contacta un
asesor

Conoce
nuestras
ofertas
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Únete a nuestro
equipo

Necesitas más que un papel para
hacerte más grande. Es mucho más que
sólo seguir un sistema, es seguir el
ejemplo de vida.

¡TOMA ESE PASO AHORA!

INFORMES
Dariela 55 1407 1210
Lilia 55 4358 0089
Magda 999 187 7876
www.maxpoteam.com

