
LAS CUALIDADES Y 
RESPONSABILIDADES DE 

LOS LÍDERES

PRIMERA CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL

HUBBARD COLLEGE OF ADMINISTRATION
Y SISTEMA ADMINISTRATIVO HUBBARD

¿TE GUSTARÍA DUPLICAR TU
PODER Y LIDERAZGO 
EJECUTIVO?
Por primera vez en la historia te invitamos a la



LAMENTABLEMENTE EL 85 % DE LOS LÍDERES ACTUALES

UNA ACTIVIDAD PARA QUE FUNCIONE DE FORMA 
AUTÓNOMA EN EL FUTURO

NO PUEDEN ORGANIZAR Y DELEGAR

¿No estás logrando que tu equipo o empresa cumpla 
con los resultados que quisieras?

¿Estás cansado de que tu gente no asuma la misma 
responsabilidad que tú para que las cosas 

 salgan bien?

¿Estás sobrecargado de trabajo mientras tu personal 
se “toma la vida con calma”?

¿No puedes lograr que tus colaboradores se 
conviertan en un equipo eficiente e interesado 

en el logro de objetivos?



MUCHOS
LO QUIEREN...
POCOS SABEN CÓMO HACERLO...

Para que una familia, empresa, sector o 
país pueda expandirse y prosperar ne-
cesita de verdaderos ejecutivos y líde-
res que hagan esto posible. 

Los buenos ejecutivos y líderes son las 
personas más valiosas de nuestra socie-
dad. LAMENTABLEMENTE SON ES-
CASOS!!!! 

Esta es la razón por la que solo unas po-
cas personas en el sector empresarial 
ganan tanto dinero y tiene tanto éxito. 
Ellos saben algo que tú no sabes aún…. 

Pero no te frustres… Las habilidades 
y cualidades del liderazgo se pueden 
aprender. 

El Sistema Administrativo Hubbard ha 
creado el mejor cuerpo de conocimien-
to del mundo para hacer de cualquier 
persona un líder próspero y exitoso. 

Hemos juntado la mejor tecnología con 
los mejores empresarios y consultores 
de este sistema del mundo para que tú 
la puedas aprender y aplicar. 

Este no es otro seminario sobre cómo 
llevarte mejor con la gente ni cómo mo-
tivarte por unos meses. Esta es la receta 
escondida que hay detrás de los mejo-
res líderes y empresarios del mundo. 

¿Eres tu la persona indicada para 
tener esta información?



¿POR QUÉ
DEBES ASISTIR?
SI AÚN NO ESTÁS CONVENCIDO… ESTAS SON LAS 
RAZONES POR LAS QUE DEBERÍAS ASISTIR…

Conoce el método más efectivo para formar mandos medios que te ayuden a 
administrar tu grupo o empresa. 

Aprende cómo presionar y exigir a tu equipo sin perder su buena disposición 
y agrado. 

Descubre qué deberías observar en una persona para seleccionarla cómo fu-
turo ejecutivo para tu grupo o empresa. 

Aprender que debes hacer para garantizar que otros cumplan las metas y ob-
jetivos que tú quieres. 

Conoce cómo lograr una producción optima de tus subordinados sin tener 
que hacerlo todo tu mismo. 

Logra que tu gente se alinee a tus propósitos y te sea fiel a ti y a tu empresa. 

Consigue que tu equipo maneje las emergencias e imprevistos sin tu constan-
te intervención y supervisión. 

Conoce formas científicamente comprobadas para mantener un cargo de lide-
razgo con efectividad y confianza. 

Aprende cómo usar tus líneas de comunicación para lograr que las cosas se 
hagan sin importar las barreras o la distancia.

Maneja el incumplimiento y las confusiones que comúnmente bombardean tus 
actividades y las de los demás.



¿QUIÉN DEBERÍA

PROPÓSITO

ASISTIR?

Convertirte a ti mismo en alguien capaz de asumir
una posición de responsabilidad administrativa o de 

dirección de un grupo o empresa. 

Propietarios de Empresas, Empresarios, Directores y 
Gerentes Generales, Directores y Gerentes de Áreas, 

Jefaturas y Supervisores, Líderes en cualquier sector social 
o empresarial, Consultores, Licenciatarios de Hubbard 

Colleges of Administation, Empren- 
dedores o cualquier persona que quiera

desarrollar sustancialmente sus 
habilidades en dirección y 

Liderazgo de grupos.



SIETE
charlas distintas con
los mejores empresarios 
y consultores del Sistema 
Administrativo Hubbard del 
mundo. 

DETECTAR
cuales son tus mayores 
problemas en tu liderazgo actual 
y salir de la convención con un 
plan de desarrollo efectivo que 
los maneje para siempre. 

Saber guiar a un grupo hacia la acción y la realización de tareas.

Tener la habilidad para organizar una actividad y lograr así un aumento de la productividad.

Definir los fundamentos básicos de lo que es un ejecutivo, y las acciones que debes tomar para 
convertirse en un líder que obtiene verdaderos resultados.

Estar en capacidad de delegar gradualmente funciones a otros manteniendo un buen control.

Crear y mantener el optimismo y la disposición dentro de su equipo de trabajo. 

Conocer y aplicar las leyes y técnicas fundamentales de un buen líder.

Poder mantener su posición y liderazgo aún en situaciones difíciles y agonizantes.

FOROS
de preguntas y res-

puestas con conferen-
cistas y empresarios para

solventar dudas adicionales o 
solucionar problemas actuales.

MATERIALES
impresos de todas las 

presentaciones internacionales, 
junto con folletos de todas las 

referencias para que los puedas 
estudiar en casa.

OPORTUNIDAD
para conocer y crear alianzas 

con otros líderes y empresarios 
nacionales e internacionales.

TRES
días de entrenamiento intensivo 

con el cuerpo de conocimiento más 
exitoso y aplicable del mundo.

¿QUÉ VOY A

¿QUÉ VOY A PODER

EN LA CONVENCIÓN?

DESPUÉS DE LA CONVENCIÓN?

OBTENER

HACER



DÍA 1 DÍA 4

DÍA 5

DÍA 2

DÍA 3

Miércoles 15, julio Sábado 18, julio

Domingo 19, julio

Jueves 16, julio

Viernes 17, julio

08:00
09:00
10:00
12:30
13:30
14:00
16:30
17:00
18:30
19:00
21:00

Tour de liderazgo de 09:00 a 18:30

(Los errores de Simón Bolívar y Manuela Sáenz), 
conociendo los lugares icónicos de estos pró-

seres en Quito y la Mitad del Mundo.

Día libre para todos los asistentes

08:00
09:00
11:30
12:00
12:30
13:30
16:00
16:30
18:30
19:00
21:00

08:00
09:00
11:30
12:00
13:00
15:30
16:00
16:30

18:30
20:00
22:30

Desayuno
Apertura de la Convención
Seminario
Almuerzo
Charla TED
Seminario
Break
Seminario
Fin del Día 1
Reunión De Los HCAs
Cierre del Día 1

Desayuno
Seminario
Charla TED
Foto de Grupo
Almuerzo
Seminario
Break
Seminario
Fin del Día 2
Reunión de Consultores 
Cierre del Día 2

Desayuno
Seminario
Charla TED
Almuerzo
Foro de Preguntas y Respuestas
Charla TED
Break
Premiaciones y Charlas de Cierre 
del Evento de las Autoridades
Fin del Día 3
Cena de Cierre de la Convención
Cierre del Día 3

AGENDA DE LA
CONVENCIÓN

Lunes 20, julio

CONVENCIÓN SOLO
PARA HUBBARD COLLEGE O 

INTERESADOS EN ABRIR UNO

Martes 21, julio

08:00
09:00

12:00
13:00

16:00
16:30
20:00

08:00
09:00
12:00
13:00
16:00
16:30

20:00

Desayuno
Tema: Los problemas de los 
HCAs
Almuerzo
Tema: Las Acciones Exitosas 
de los HCAs
Break
Tema: Promoción Inteligente
Fin del Día

Desayuno
Tema: Estableciendo un HCA
Almuerzo
Tema: Las Finanzas
Break
Tema: Ventas, Entrega y 
Relaciones Públicas
Fin del Día

* Seminario. Reunión especializada, de naturaleza técnica o académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia.
* TED. Evento anual donde algunos de los pensadores y emprendedores más importantes del mundo están invitados a compartir lo que más les 



MARTEN

RICARDO

LISA

NICK

JORGE

RUNOW

PRADO

TERRENZI

TERRENZI

VELA

SUECIA
CEO Performia Internacional

COLOMBIA
Coronel de la Policía Nacional de Colombia

ESTADOS UNIDOS
F500 CEO, Ejecutiva, Consultora y Experta en 
Alianzas Estratégicas

ESTADOS UNIDOS
Director Ejecutivo del Hubbard College of Admi-
nistration Internacional

ECUADOR
Presidente del Hubbard College of Administration de 
Ecuador

Presidente de la empresa de selección de personal y ejecutivos más 
exitoso del mundo.

Director de protección y servicios especiales en prevención de drogas y derechos 
humanos. Liderando grupos para erradicar el crimen en Colombia.

Con más de 27 años de experiencia en crear alianzas duraderas, cierres 
efectivos y ayudar a establecer ejecutivos.

Presidente de la red de colegios de administración con mayor presencia 
internacional del mundo (30 países).

Empresario, Asesor Ejecutivo y Capacitador con más de 20 años de experiencia 
en temas gerenciales, administración, negocios y liderazgo. Presidente 
Ejecutivo de 8 exitosas empresas. Ha entregado más de 15.000 horas de 
capacitación y asesoría a empresarios en Ecuador, Latinoamérica y el mundo.



ROHN

RASTISLAV

KING AWULAE

RAFFERTY

PATRICK

WALKER

ZACHAR

ATTIBRUKUSU III

PENDERY

V. VALTIN

ESTADOS UNIDOS
CEO de International Executive Technology

ESLOVAQUIA
Premiado como ¨Grupo WISE del año 2019¨

Ha entregado alrededor de 10.000 seminarios

GHANA
Jefe Supremo del Área Tradicional del Bajo Axinm 

en la Región Occidental de Ghana

ESTADOS UNIDOS
CEO y Fundador de Studio 98

ESTADOS UNIDOS
Fundador de New Era Management, 

No-Fail Hiring y execlife Coaching Group™

31 años de experiencia en cambiar la forma en que los propietarios y 
gerentes ven y dirigen su empresa y su personal.

25 años de experiencia en el Sistema Administrativo Hubbard. 
Expandió negocios en Eslovaquia y República Checa usando Business 

Success y Performia.

Presidente de la Cámara de los Jefes de la Región Occidental y Vicepresidente de la 
Cámara de los Jefes Nacionales en la República de Ghana.

CEO y Fundador de Studio 98, empresario, conferencista internacional 
y coach de negocios.

Orador, Escritor, Entrenador de Gestión. Autor del Best Seller NO-FAIL-
HIRING 2.0 y el Sistema de No-Fail Hiring.



Convención de las cualidades y 
responsabilidades de los Líderes

Tour del Liderazgo – conociendo los lugares 
icónicos de Manuela Sáenz y Simón Bolívar

Convención Internacional de Hubbard 
Colleges of Administration

Del Miércoles 15 al Viernes 
17 de Julio 2020

Del Lunes 20 al Martes 21 
de Julio 2020

Sábado 18 de Julio 2020 

3 días

2 días

1 día

QUITO - ECUADOR

LUGARMOVILIZACIÓN Y 
HOSPEDAJE

HOTEL QUITO BY SERCOTEL
Av. González Suárez N27-142,

Quito - Ecuador
Ponte en contacto con nosotros para 
ayudarte a conseguir movilización y 

hospedaje
(dentro o fuera del hotel)

que se ajuste a tu presupuesto.

Salón: Guápulo
www.hotelquito.com.ec

MARTÍN

VÍCTOR

MERCHÁN

SALINAS

ECUADOR
Director Ejecutivo del Hubbard College of Administration de 
Ecuador

BRASIL
Consultor del Sistema Administrativo Hubbard

Empresario y Capacitador con más de 10 años de experiencia en temas 
gerenciales, ventas, empresariales y otros.

Conferencista internacional en áreas como: Organización, Marketing, Ventas, 
Liderazgo y más. Empresario y propietario de una agencia internacional de 
marketing con clientes en Brasil, México, Centroamérica, Estados Unidos y 
Europa. Dueño y ejecutivo de un grupo de restaurantes en la Ciudad de México.



EXTRACTO DE CARTA DE POLÍTICA DE LA HCO DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 1973
Nº 30 DE LA SERIE DE PERICIA ADMINISTRATIVA

L. RONALD
HUBBARD

¿Cómo es que los empleados que reciben la paga más elevada en nuestra 
civilización actual son los administradores?

Perciben de un cuarto a un tercio de millón de dólares al año. Se les paga muchísimo más 
que a los profesionales, mucho más que a los científicos, mucho más que a los políticos, los 
cuales, por encima de todos los demás, deberían ser administradores excelentes. ¿Por qué? 
Porque son tan escasos. Las escuelas empresariales pueden sacar graduados a millones, 
pero muy, muy, muy pocos de ellos se convierten en ejecutivos de primera que pueden 
administrar de verdad. ¿Por qué la civilización produce tan pocos? Porque esta civilización 
no ha tenido mucha tecnología administrativa factible y ni siquiera ha conocido las leyes 

naturales básicas que subyacen a la administración.

El tema de la administración se conoce tan mal porque hay muy pocos datos. Y como hay tan 
pocos, la población general del planeta no comprende el tema en sí en lo más mínimo. Sin 
embargo, hay muy pocos en el planeta que no sean efecto directo de los administradores.

… 

Si se quiere tener un grupo en este universo que sobreviva y que triunfe atravesando 
obstáculos con los que se encuentre, tiene que tener y aplicar leyes básicas.No tiene que ser 

un grupo perfecto, pero no debe ser un grupo ignorante.

Si bien la felicidad del individuo puede depender de la tecnología mental, aparte de cualquier 
grupo, no puede sobrevivir bien como miembro del grupo si no tiene ningún conocimiento 

ni comprensión de la tecnología administrativa.
…. 

La cruda realidad es esta: uno conoce y maneja la administración, produce, intercambia o 
muere, en lo que respecta a este universo.

Por eso oyes a un administrador, que quiere lo mejor para el grupo, hablar de PRODUCCIÓN 
e INTERCAMBIO. Por eso uno nunca le oye mencionar estas cosas a un político que tiene 

malas intenciones para con el grupo.

Y por eso, la persona que puede usar la administración para crear producción e intercambio 
recibe una paga tan elevada en cuanto a status y respeto, o por qué su grupo recibe una 
paga tan elevada. Se dedica a la SUPERVIVENCIA. Y las técnicas que usa bien merecen la 

pena saberse y usarse.



CONTACTO

MARTÍN MERCHÁN

BELÉN ORTIZ

SARA BORJA

FELIPE REALPE

BRUNO GARCÍA

MA. BELÉN EGAS

PAOLA APUNTE

CARLOS VIZUETA

+593 99 872 5581
martin.merchan@hcaecuador.com

+593 989 366 607
ventas1@hcaecuador.com

+593 98 552 0068
sborja@performiaec.com

+593 992 216 868
asesor.comercial@performiaec.com

+593 99 671 9727
brunogarcia1694@gmail.com

+593 99 419 0133
directorgye@hcaecuador.com

+593 998 799 918
ventas04@performiaec.com

+593 99 083 4094
asesorcomercialgye2@grupocelta.com

(english and spanish)

(english and spanish)

(english and spanish)

(english and spanish)

(spanish)

(english and spanish)

(english and spanish)

(spanish)

INVERSIÓN

$1,300.00 POR PARTICIPANTE
Descuentos por grupos

EDWIN LEAL
+593 99 544 4833

bsovza2080@gmail.com
(spanish)


