
Balancea tus habilidades 
como emprendedor



Auditor, Capacitador, Asesor

MAURICIO LEMUS MENTOR

Misión:
“Democratizar la ciencia del emprendimiento”



¿Me permites compartirte 
algo de valor el día de hoy?

Nuestras capacitaciones te proporcionan información y herramientas de aplicación
inmediata, emprende proyectos con crecimiento real, rentable y durable.

Juntos nos preparamos para hacer negocios y aportar a la economía del país con
valor real sobre las necesidades de nuestros clientes de hoy y de mañana.



El participante obtendrá a través de este webinar información de primer nivel 
necesaria para adaptarse empresarialmente a los retos del año 2021.

Objetivo



Ha cambiado la forma de relacionarse 
con las marcas, con las empresas, con  

los productos y con los servicios.



DIAGNÓSTICO
¿Por qué me conviene poner en equilibrio mis 

habilidades como emprendedor?



BALANCEAR HABILIDADES

Utilizar las que requieras en el momento preciso



¿EQUILIBRIO?

El equilibrio es aquella condición de la materia que permite una estabilidad

con las fuerzas con las que interactúa 

en el espacio donde se encuentra.

Conoce, acepta y refina tu ser



TRAMPAS DEL EQUILIBRIO

El equilibrio es aquella capacidad que tienen los objetos

para mantenerse en perfecta armonía con las fuerzas y objetos relacionados, 

creando y al mismo tiempo anulando la interacción

para no generar un cambio en su posición o estado.

CUIDADO CON LA OMISIÓN,O CON DETENERTE

Zona de confort voluntario

Asocial, parasocial, antisocial



¿EQUILIBRIO?

IGUALDAD



CUALIDADES DE UNA 
HABILIDAD

1. Sinónimo de destreza.

2. Cualquier persona puede desarrollarla.

3. La diferencia entre tú y el mejor, es tiempo de práctica.

4. Enfócate en lo que te gusta, en eso puedes ser excelente.



¿Cuál es el plan?

1. DX

2. PX

3. TX

Inteligencia y planeación

Plan de acción y medición

Visión y misión



PRODUCTIVIDAD + TIEMPO

PRODUCTO + VENTAS

ORATORIA + ARGUMENTACIÓN

FINANZAS + ESTRATEGIA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

TIP  A



PRODUCTIVIDAD + TIEMPO

PRODUCTO + VENTAS

ORATORIA + ARGUMENTACIÓN

FINANZAS + ESTRATEGIA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

TIP  B



PRODUCTIVIDAD + TIEMPO

PRODUCTO + VENTAS

ORATORIA + ARGUMENTACIÓN

FINANZAS + ESTRATEGIA

INTELIGENCIA EMOCIONAL

TIP  C



La nueva normalidad

Transformar

Liderear

Innovar

TIP  D-ecide



HABILIDAD MAESTRA

AMAR



RECUERDA
No importa lo que sabes…

Son herramientas de aplicación 
inmediata…



¿Cuándo lo aplicarás?

¿Cómo lo aplicarás?

¿Aprendiste algo nuevo?



Si crees que 
puedes…



Consultora de Emprendimiento y Negocios

(+52) 442-117-43-03

consultora@clubdelideres.online

www.clubdelideres.online

GRACIAS por creer en tus sueños y ser valiente 
para emprender con ciencia ABC 4.0







1. ¿Cómo puedes crear o innovar 
tu modelo de negocio?

Aprendiendo la herramienta 
apropiada para la autogestión 

planificada del negocio.

2. ¿Cómo puedes crear tu 
plan de negocio?

Aprendiendo a crear y a 
gestionar los objetivos 

definiendo los pasos con 
claridad y temporalidad.

3. ¿Cómo puedes hacer tu 
plan de marketing?

Aprendiendo a mantener tus 
estrategias creativas simples y 

varios pasos adelante, 
adaptación rápida al cambio.

4. ¿Cómo puedes crear tu pitch 
para comunicarte con técnica?

Aprendiendo a transmitir 
tus ideas aplicando técnicas 
de comunicación y ventas.







DE 
$600.

Sesiones en línea de  90 minutos uno a uno con un Capacitador Especialista

Acceso al Webinar 4.0 semanal “Entrenamiento para emprendedores”

Capacitaciones para crear e impulsar 
emprendedores y negocios

A $199.
Solicita la tuya en el Whatsapp 4421174303 
y al correo consultora@clubdelideres.online



En este programa vas a obtener herramientas
demasiado útiles para emprender tu proyecto. Al
concluir el programa, habrás mejorado tú, tus
estrategias y tus decisiones. 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.

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.





La única diferencia entre tú y el empresario más exitoso 
del mundo es, que él tiene un plan, enfoque y acción.

Ser empresario es una filosofía de vida.

ALTO

ESTA OPORTUNIDAD ES TUYA



El Diplomado ABC 4.0 es un programa educativo de alto nivel profesionalizante para el autoempleo
sostenible creado para que el participante adquiera las competencias (los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes) que le permitirán emprender negocios efectivos.

Acompañamiento, guía y mentoría de expertos.



UN EMPRENDEDOR ES UN 
CIENTÍFICO DE LOS NEGOCIOS

Programa
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MÓDULO 1 – PLAN DE VALIDACIÓN

Aprenderás a:

• Usar herramientas de Visual Thinking , Agile y Lean Startup para desarrollar emprendimientos.

• Definir las necesidades y los problemas relacionados a tu proyecto usando Lean CANVAS y Design Thinking.

• Crear un Plan de Validación del problema, de la solución propuesta y del cliente usando el tablero de experimentación.

MÓDULO 2 – PLAN DE DESARROLLO PERSONAL

Aprenderás a:

• Crear un Plan de Desarrollo Personal en bloques de 21 y 90 días.

• Aplicar la Rueda de la vida para diagnosticar, balancear y potencializar tu ser individual.

• Gestionar tu cambio a partir de reconocer tus hábitos en cada una de las áreas de tu vida.

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO 3 – PLAN DE DESARROLLO DIRECTIVO

Aprenderás a: 

• Crear un Plan de Desarrollo Directivo y gestión de proyectos con liderazgo y manejo efectivo del tiempo.

• Diseñar un organigrama y las fichas de cada miembro de tu equipo inmediato.

• Diseñar y alinear las competencias que requieres tú y tu equipo.
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MÓDULO 4 – PLAN DE IMAGEN INTEGRAL

Aprenderás a:

• Diseñar tu misión, tu visión y tus valores creando tu identidad.

• Crear los objetivos sociales, financieros y corporativos de tu proyecto.

• Diseñar un Plan de Imagen Integral alineando la personal, la corporativa y la comercial.

PROGRAMA ACADÉMICO 

MÓDULO 5 – MODELO DE NEGOCIO

Aprenderás a:

• Crear modelos de negocio diseñando los 9 segmentos del Lienzo tras definir el perfil de tu Cliente Objetivo.

• Usar el Lienzo de  Propuesta de Valor para  identificar los beneficios y otras características de valor para tu cliente.

• Analizar la sostenibilidad financiera de tu proyecto con las lupas de validación de deseabilidad, factibilidad y viabilidad.
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MÓDULO 6 – INNOVACIÓN  Y  TECNOLOGÍA PARA COMPETIR

Aprenderás a:

• Definir las características de tu Producto Mínimo Viable diferenciando similitudes y concurrencias con la competencia.

• Aplicar herramientas conceptuales como globalización, creatividad, innovación y tecnología  para diferenciar tu 
proyecto.

• Crear curvas de valor que te permitan diferenciar a la competencia real y establecer estrategias efectivas para competir.

MÓDULO 7 – PROTOTIPADO  Y COMUNICACIÓN EFECTIVA

Aprenderás a:

• Diseñar y comunicar tus mensajes utilizando técnicas de comunicación.

• Comunicar tus ideas a través de distintos tipos de prototipos y formatos de pitch.

• Elaborarás dos video pitch, uno explicando tu proyecto y otro ofertando tu negocio.

PROGRAMA ACADÉMICO
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MÓDULO 8 - PLAN DE LEAN MARKETING Y VENTAS

Aprenderás a:

• Crear tu Plan de Lean Marketing Mix definiendo las 9 P´s y dos campañas.

• Definir tu mercado, el tamaño, tu participación y estrategias de posicionamiento.

• Seleccionar un modelo de atención al cliente y establecer un sistema de venta y servicio.

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO ESPECIAL – RESPONSABILIDAD GERENCIAL, SOCIAL, HUMANA, ECOLÓGICA

• Evento grupal en línea o presencial sobre la importancia y los alcances de la Responsabilidad.

MÓDULO 9 - PLAN DE PROTECCIÓN LEGAL

Aprenderás a:

• Proteger tu proyecto previniendo riesgos legales como multas y litigios.

• Actualizarte sobre reformas legales para emprendedores y dueños de negocio.

• Identificar instrumentos legales que requiere tu proyecto como tipos de contratos y registros.



MÓDULO 10 –PLAN  DE NEGOCIO

Aprenderás a :

• Elaborar un Plan Estratégico  del Proyecto con Objetivos SMARTER.

• Crear un Manual de Operaciones con fichas de puestos y cronograma de actividades Gantt.

• Identificarás los principales  riesgos y los elementos para elaborar Planes de Contingencia ABZ.

MÓDULO 12 – PLAN DE FINANCIAMIENTO.

Aprenderás a:

• Preparar tu proyecto de inversión con rutas, monto de inversión, retorno de inversión y fuentes de financiamiento.

• Definir las rondas de inversión, los usos del capital,  los resultados esperados y la capacidad instalada requerida por etapa.

• Crear un One Page para presentar tu proyecto formalmente ante inversionistas, clientes, socios, proveedores y/o colaboradores.

MÓDULO 11 – PLAN  FINANCIERO 

Aprenderás a:

• Seleccionar tus vehículos financieros y a separar tus finanzas personales de las finanzas de tu proyecto.

• Identificar los principios básicos de ingresos, egresos, estado de resultados, EBITDA , utilidad y punto de equilibrio.

• Crear un Estado de Resultados con etapas y escenarios posibles a 3 años sobre una línea del tiempo.

PROGRAMA ACADÉMICO
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 Identificarás y vivirás tus sueños; compartirás lo mejor de ti.

 Vivirás tu liderazgo positivo, propositivo y emprendedor regalándote mejores resultados.

Obtendrás información y herramientas muy valiosas para ser experto en tu emprendimiento.

 Desarrollarás competencias directivas practicando y compartiendo conocimientos, habilidades y valores.

BENEFICIOS ABC 4.0
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1. Diploma ABC 4.0 con calidad y validez CONOCER – SEP.

2. Mentoría 4.0 Acompañamiento, guía y soporte por participante y proyecto.

3. Comunidad 4.0 Afiliación de por vida a la comunidad www.Clubdelideres.online

4. Biblioteca y Herramientas 4.0 Acceso de por vida a videos y contenido educativo exclusivo.

5. Demo Day 4.0 Un día de demostración de proyecto y graduación de generación al concluir los 12 Módulos.

6. Expediente 4.0 Acompañamiento y guía integral (Desarrollo personal, de proyecto y de competencias directivas).

7. Manual 4.0 Un manual del participante por Módulo con material de trabajo, plantillas, ejercicios, prácticas y evaluaciones.

8. Video entrevista 4.0 de lanzamiento o posicionamiento de tu emprendimiento al concluir el programa Diplomado ABC 4.0

• Experiencia de enseñanza-aprendizaje vivencial grupal en forma de “Diplomado” o curso – taller alineado y avalado por el Sistema Nacional de
Competencias, dividido en 12 módulos de aprendizaje guiado. En total 88 horas de jornadas de aprendizaje de alto desempeño con dinámicas,
prácticas interactivas, discusiones grupales, guía y acompañamiento de un instructor calificado experto en los temas.

• Algunos elementos se incluyen solamente al inscribirse a los 12 doce Módulos del Diplomado ABC 4.0

¿Qué incluye mi inscripción?


