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Porque sabemos que tienes un 
compromiso fuerte con tus 

sueños, de hoy en adelante tu 
emprendes tus negocios y 

nosotros te empoderamos y te 
entrenamos con herramientas de 

última generación o 4.0 (LEAN 
START UP)

Más que una escuela de 
negocios, somos el CLUB 

productor de agentes de cambio 
generadores de riqueza. Te 

vamos a compartir información y 
tips en forma de herramientas 
100% prácticas de aplicación 

inmediata.

Somos tu proveedor de cursos 
de formación del capital humano 

enfocados en alinear y 
desarrollar los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes que te 

hacen competente.

Estamos certificados con 
estándares de buenas prácticas y 
especialización en los temas que 
te compartimos, con metodología 

de enseñanza ABC 4.0



Programa de Entrenamiento 
y Mentoría con Ciencia y 
Competencias ABC 4.0

INVITACIÓN



Vas a obtener herramientas demasiado útiles para
emprender negocios. Tu emprendimiento, tu empresa,
tu organización y tu negocio se van a beneficiar porque
vas a mejorar TÚ, tus estrategias, tus decisiones y tus
resultados.

No necesitas ser científico ni tener conocimientos de
negocios o empresariales para aprender lo que te
vamos a compartir.

Tenemos el compromiso de darte las mejores técnicas e
información para empoderarte y entrenarte para
potencializar tus resultados. Si crees que puedes estás
en lo correcto, los sueños son tuyos.

Este programa se adapta a ti y a la etapa en la que se
encuentre tu emprendimiento: Investigar, idear, pre
incubar, incubar, implementar, validar, estabilizar e
innovar proyectos productivos, MiPyME y Start UPS.



Fecha Horario Actividad

Viernes 22/11/19 y

Sábado 23/11/19 PRESENCIAL

9 - 20 y

9 – 20

CURSO-TALLER en el Real de Minas “Emprendimiento 4.0” (Activación de ventas por internet a partir de crear tu 

primer campaña en Face Book-Instagram, instalaremos tus robots de mensajería instantánea Whats app y Face Book 

Messenger y diseñaremos tu mapa de ventas a la medida).

Lunes 25/11/19 20 -22 Webinar 1- Mesa de Trabajo en línea  “ABC para crear un modelo de negocio real”.

Jueves 28/11/19 20 -22 Mentoría - Asesoría en línea “Revisión del Modelo de Negocio” .

Martes 3/12/19 20 -22 Webinar 2- Mesa de Trabajo en línea  “ABC para crear un Plan de ventas”.

Jueves 5/12/19 20 -22 Mentoría - Asesoría en línea “Revisión del Plan de ventas”.

Sábado 7/12/19 PRESENCIAL 13 -22 “Flash mob y Concierto Winter Fest 2019” en alianza con la SECRETARÍA DE LA JUVENTUD, Fundación CÁRITAS 

y Expresarte con exponente artísticos como Crash Bears en la Alameda Hidalgo de Querétaro. Acceso con registro 

y aportando una prenda de invierno o cobija. ES UN EVENTO CON CAUSA.

Martes 10/12/19 20 -22 Webinar 3 - Mesa de Trabajo en línea “ABC para blindar tu patrimonio”. 

Jueves 12/12/19 20 -22 Mentoría - Asesoría en línea “Revisión del Plan de Protección legal y prevención de riesgos”.

Martes 17/12/19 20 -22 Webinar 4 - Mesa de Trabajo en línea “ABC para comunicar un pitch vendedor”.

Jueves 19/12/19 20 -22 Mentoría - Asesoría en línea “Cómo concursar mi Pitch”.

AGENDA DE ACTIVIDADES

-Programa de Entrenamiento y Mentoría Con Ciencia ABC 4.0-

consultora@clubdelideres.online      (+52) 442- 117- 4303 



Vas a obtener herramientas demasiado útiles para emprender negocios. Tu
emprendimiento, tu empresa, tu organización y tu negocio se van a beneficiar
porque vas a mejorar TÚ, tus estrategias, tus decisiones y tus resultados.

No necesitas ser científico ni tener conocimientos de negocios o empresariales
para aprender lo que te vamos a compartir.

Tenemos el compromiso de darte las mejores técnicas e información para
empoderarte y entrenarte para potencializar tus resultados. Si crees que puedes
estás en lo correcto, los sueños son tuyos.

Este programa se adapta a ti y a la etapa en la que se encuentre tu
emprendimiento: Investigar, idear, pre incubar, incubar, implementar, validar,
estabilizar e innovar proyectos productivos, MiPyME y Start UPS.

INVITA www.Clubdelideres.online

EMPRENDE 1 De $4,190 a $2,099.
•$1,596. Cuatro Webinar – Mesas de Trabajo
•$1,596. Cuatro Mentorías - Asesoría Consultiva
•$998. Un Certificado de conclusión del Programa

EMPRENDE 4 De $16,676. a $5,998.
•$1,596. Cuatro Webinar – Mesas de Trabajo
•$1,596. Cuatro Mentorías - Asesoría Consultiva
•$998. Un Certificado de conclusión del Programa
•Participación como invitado especial con un acompañante en el “Flash
mob y concierto Winter Fest 2019”.
•$10,500. Por participante en el Curso- Taller “Emprendimiento 4.0”
Activación de ventas por internet a partir de crear tu primer campaña
en Face Book-Instagram, instalaremos tus robots de mensajería
instantánea Whats app y Face Book Messenger y diseñaremos tu mapa
de ventas a la medida. Cupo limitado.
•$1,986. Cápsula en vivo a través de redes sociales o editada
transmitida posteriormente sobre: su Elevator pitch, tips o experiencias
y prototipo de su emprendimiento o negocio.

EMPRENDE 3 De $11,498. a $4,450.
•$998. Un Certificado de conclusión del Programa
•$10,500. Por participante en el Curso- Taller “Emprendimiento 4.0”

EMPRENDE 2 De $6,176. a $3,484.
•$1,596. Cuatro Webinar – Mesas de Trabajo
•$1,596. Cuatro Mentorías - Asesoría Consultiva
•$998. Un Certificado de conclusión del Programa
•$1,986. Cápsula en vivo a través de redes sociales sobre: su elevator 
pitch, tips o experiencias y prototipo de su emprendimiento o negocio.
•La transmisión se realizará durante la participación como invitado 
especial con un acompañante en “Flash mob y concierto Winter Fest”.



www.clubdelideres.online/cursosytalleres         (+52) 442- 117- 4303         consultora@clubdelideres.online 



MENTORÍA ABC 4.0
Asesoría Consultiva en línea

Tus sueños valen mucho, despeja tus dudas y
empodera tus decisiones de negocios, elije tu tema.

Te vamos a compartir dos horas de información y
tips en forma de herramientas 100% prácticas de
aplicación inmediata. Tener o hacernos de la
información que necesitas para lograr tus objetivos
es nuestra especialidad, la tuya es aplicarla.

ABC 4.0 PREGUNTA POR tu 2x1 y obtén tus sesiones de
Webinar y de Mentoría por una sola inversión.

WEBINAR ABC 4.0
Mesas de Trabajo en línea

Capacita al más valioso capital de tu empresa (tú
y tus recursos humanos), hazlo con estrategia, de
una manera integral, innovadora e inteligente.

Sesiones interactivas con expertos en los temas
para que tus dudas te sean resueltas en tiempo
real. Recibirás tips, información y herramientas
de acuerdo al tema y aprenderás a utilizarlas.



CURSOS - TALLERES  ABC 4.0
Diseñados e implementados bajo el Estándar 217 

y 301 Nacional de Competencias CONOCER

Las Cursos - Talleres ABC 4.0 son eventos grupales
presenciales 100% con expertos en el tema que te guían
durante esta gran experiencia de aprendizaje 4.0 Te
incluimos tu Manual del participante (CONOCER 301)

El objetivo de estos eventos es facilitarte el conocimiento, las
actitudes, las habilidades y las técnicas que conforman una
competencia de acuerdo al tema en curso (CONOCER 217)

CONFERENCIAS  ABC 4.0
Presenciales y  en línea

Las Conferencias ABC 4.0 son eventos grupales
con expertos en el tema donde encontrarás a
más personas con intereses similares a los tuyos.

Rompemos con el formato tradicional y te
compartimos información y herramientas de
gran valor para emprender negocios con éxito.

ABC 4.0



BENEFICIOS



Beneficios de ser parte de Clubdelideres.online
Nuestros servicios están diseñados para llevarte paso a paso y a tu propio ritmo, ofreciéndote en todo momento una 
perspectiva externa, libre de sentimentalismos. Somos tus mejores aliados para emprender y materializar tus sueños.

2. Desarrollarás:

Habilidades para gestionar, coordinar, supervisar y dirigir. Activarás tu 
pensamiento sistémico para la toma de decisiones asertivas y la resolución de 
conflictos planteando escenarios.

1.Emprenderás tus sueños con ciencia ABC 4.0

Comprendiendo los valores y el valor de compartir lo que llevas dentro con 
el mundo y los enormes beneficios que esto traerá para ti y tu entorno.



4. Diseñarás, crearás e implementarás con innovación:

1. Un modelo de negocio, estructura organizacional, procedimientos efectivos
y los planes estratégicos que requiere todo proyecto productivo (financiero,
administrativo, contable, fiscal, comercialización, marketing y publicidad,
innovación y tecnología, capacitación y desarrollo, otros).

2. Planes para competir con los formales, con los informales, con los directos y
con los indirectos desarrollando procesos de ventas, mercadotecnia,
administración, integración de equipo, establecimiento de metas,
coordinación, supervisión y dirección.

3. Validarás con ciencia:

1. La Deseabilidad de tu cliente y usuario.

2. La Viabilidad financiera de tu modelo y planes de soporte.

3. La Factibilidad técnica organizacional y tecnológica de tu proyecto o negocio.



Ser emprendedor es un 
estilo de vida

Ser empresario es una 
filosofía de vida

Ser joven es la oportunidad de emprender el estilo de 
vida que elijas aprendiendo a compartir, disfrutar y 

refinar tu filosofía de vida en cada momento.



ALIADOS



Tarjetas de Débito
Tarjetas de Crédito
Meses sin Intereses

Acepta pagos en tu terminal
$199.  ENVÍO GRATIS

ALIADOS

CÓDIGO PROMOCIÓN:  ZGWRQ5YKRC



TODO EN UNO Seguridad SSL, Dominios, Hosting

50% EN PLANES ANUALES https://bit.ly/2KGk8Wi
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www.mitiendaenlinea.online

GRATIS: una sesión de 
Asesoría en línea sobre 
registro de marca, protección 
legal y blindaje tecnológico.

PROVEEDOR DE: Dominios, Hosting, Seguridad SSL, Wordpress

ALIADOS



ALIADOS



Digitaria Academy es tu nuevo aliado especialista
como Agencia de Marketing Digital.

Cuentas con un equipo experto en localizar a tus
clientes a través de redes sociales y otros medios
digitales para que directamente les comuniques tu
mensaje vendedor.

Juntos vamos a diseñar e implementar las mejores
estrategias digitales 4.0 SÚBETE A LA OLA DIGITAL.

Nänte Despacho de Abogados es nuestro aliado
especialista en el tema de seguridad y legalidad.

Cuentas con un equipo multidisciplinario con
especialistas de las diferentes ramas del derecho y
con una peculiar distinción en el Derecho
Corporativo.

Juntos vamos a blindar tu patrimonio por que a
nuestros afiliados los protejemos con la filosofía
de seguridad preventiva 4.0

ALIADOS



ABC 4.0

Clubdelideres.online
Alfabetización Básica en Competencias Digitales Emprendedoras Financieras

Asesoría, Consultoría, Conferencias, Capacitación, Cursos –Talleres, Mentoría, Manuales, Planes

Consultora de soluciones estratégicas, 
integrales, inteligentes e innovadoras 
para emprender con ciencia ABC 4.0

Para Líderes, Emprendedores, Empresarios, Organizaciones y Dueños de Negocios

consultora@clubdelideres.online      (+52) 442- 117- 4303 


