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Como Conferencista y Coach 
Certificado por John Maxwell, estoy 
entrenado para observar más allá de lo 
obvio y así apoyar en lo que le está 
pasando en este momento y cómo 
llevarlo al punto en el que quiere estar.  

Mi propósito es ayudar a personas en 

posiciones de liderazgo en empresas 

y a empresarios a desarrollarse como 

líderes para que sean más efectivos 

en el logro de sus resultados. 

SERVICIOS 

Ofrezco servicios personalizados que 
adapto a sus necesidades individuales 
o las de su equipo, así como a su 
presupuesto.  

1. Coaching Individual 
2. Coaching Grupal 
3. Conferencista / Orador 
4. Talleres – Cursos de Liderazgo 

 

Métodos sencillos y 

reveladores para interactuar 

de forma más positiva  

con otras personas y 

 alcanzar su potencial 

 

 

PARTE DEL MATERIAL 

DISPONIBLE 
 Todos Se Comunican Pero 

Pocos Se Conectan 
 Cómo Ser Una Persona De Influencia 
 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo 
 Cómo ser un Éxito REAL: Relaciones, 

Equipo, Actitud, Liderazgo 
 15 Leyes del Crecimiento  
 Liderazgo, Principios de Oro  
 A Veces Se Gana, A Veces Se 

Aprende 
ALGUNOS CLIENTES 

 

 

ANDRÉS LOBO-GUERRERO 

Es profesional en Relaciones 
Internacionales y Finanzas de la Universidad 
Externado de Colombia con una 
Especialización en Análisis de Empresas de 
Wharton, Universidad de Pennnsylvania.  

Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en la planeación y puesta en marcha de 
nuevos negocios y la apertura de mercados 
en tres continentes.  

Desde el 2015, es miembro del Equipo de 
John Maxwell desde donde ayuda a 
empresarios y personas en posiciones de 
liderazgo a desarrollarse como líderes para 
que sean más efectivos en el logro de sus 
resultados. 

“Gracias al trabajo que realicé con 
Andrés me di a la tarea de soñar y ver  a 

mi empresa, colaboradores  y a mí en la 

cima más alta. Una cima que no se 

soporta solo en las cifras; se soporta en 

un muy buen ambiente laboral, una 

buena imagen corporativa y la 

participación activa en los proyectos que 

implican el crecimiento de ciudad.” 

Yulieth Porras, Gerente General 
Empresa de Energía de Pereira 


