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CONFERENCISTA
MAURICIO LEMUS

Capacitador certificado por CONOCER / SEP Nivel 5.

Actualmente es experto en guiar a las personas a vivir sus sueños.

Mauricio es un excelente analista, estratega, mentor, asesor y guía muy
emprendedor, comprometido con el desarrollo de otros seres humanos
alineando en ellos actitudes, conocimientos y habilidades hacia la
excelencia.

Es creador de la teoría “Criminología del emprendimiento ABC 4.0” a
partir de la cuál nos comparte lo mejor de su aprendizaje y experiencia
para dar paso a la creación de programas de capacitación y desarrollo
de personas y organizaciones.

La misión de Mauricio es ser mejor cada día para estar siempre listo
para reunir, empoderar y entrenar a las personas que están cambiando
a México y al mundo.

Como criminólogo comprendió que la mejor estrategia para atender
fenómenos como el crimen, el delito, la desigualdad social y la violencia
humana e institucional es la educación preventiva a partir del desarrollo
del ser integral aplicando herramientas basadas en ciencia ABC 4.0



STAFF 4.0





Experiencia de 
Aprendizaje 4.0



DESCARGA TU MATERIAL 
DE TRABAJO EN:

www.clubdelideres.online/conferenciasabc



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



ACTIVIDAD 1
Definamos juntos y comprendamos los conceptos 
clave para que selecciones las competencias  que 

sumarás a tu arsenal profesional y personal



Liderazgo de 360 grados…

y otras Competencias 
Directivas 4.0

Las mejores competencias directivas para tu negocio
Los elementos para implementar tu liderazgo en 360 grados



¿QUÉ ES
LA ERA 4.0?







Liderazgo de 360 grados…

y otras Competencias 
Directivas 4.0

Las mejores competencias directivas para tu negocio
Los elementos para implementar tu liderazgo en 360 grados



CONOCIMIENTOS
+
HABILIDADES
+
ACTITUDES, VALORES

COMPETENCIA  =
1. Manejo efectivo del tiempo
Conocimientos:
Habilidades: 
Valores:



¿Por qué quiero adquirir y/o mejorar determinadas competencias en mi vida?

¿Para qué quiero adquirir y/o mejorar determinadas competencias en mi vida?



¿Sobre qué quieres 
ser competente?



Niveles del saber 
involucrados

Saber tener
Cognitivo
Conocimiento

Saber hacer
Psicomotriz

Destrezas - Habilidades

Saber ser
Afectivo

Valores - Actitudes

VENTAS 
GARANTIZADAS

Modelo de enseñanza holístico, 
desarrollo de los saberes por 
competencias, de David Mc 

Clelland (Harvard)



Aprendizaje
SIGNIFICATIVO 4.0



Liderazgo de 360 grados…

y otras Competencias 
Directivas 4.0

Las mejores competencias directivas para tu negocio
Los elementos para implementar tu liderazgo en 360 grados



Sabes quién eres

Sabes dónde estás

Sabes hacia dónde vas

Tienes un plan de desarrollo personal exitoso
Diseñaste los pasos para emprender tu idea, tus sueños con éxito

TÚ)



5 ÁREAS DE TU VIDA

Emocional

Espiritual

COMPROMISO DE ENTRENAR
En balance y excelencia

Física

Financiera

Mental



A) Competencias estratégicas
externas

CAPACIDAD DE ALINEAR LAS ACTIVIDADES INTERNAS Y EL CONCEPTO CON EL ENTORNO EXTERIOR.



1. Argumentar
2. Interpretar
3. Proponer
4. Resolver
5. Demostrar
6. Negociar
7. Orientar
8. Guiar

ERA 3.0



1. Gestión del cambio
2. Planeación estratégica
3. Pensamiento sistémico
4. Rápida adaptación al cambio
5. Trabajo colaborativo en equipo
6. Gestión de recursos transparente
7. Red de relaciones efectivas resilientes
8. Corporeidad y comunicación efectivas
9. Gestión de proyectos con filosofía lean
10. Gestión de equipos de alto desempeño
11. Emprendimiento basado en ciencia ABC 4.0
12. Uso de escenarios e interpretación estadística
13. Inspiración y motivación con enfoque a resultados
14. Asertiva toma de decisiones y resolución de conflictos

ERA 4.0



B) Competencias intratégicas
internas

CAPACIDAD EJECUTIVA Y DE LIDERAZGO CON EL ENTORNO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.



1. Compromiso
2. Iniciativa
3. Empatía
4. Comunicación
5. Visión de negocio
6. Trabajo en equipo
7. Gestión del estrés
8. Gestión del tiempo
9. Gestión de la información
10. Apertura al aprendizaje

ERA 3.0



1. Multiculturalidad propositiva
2. Inteligencia en la información
3. Capacidad de científica interdisciplinaria
4. Disciplina y congruencia ejecutando planes
5. Comprensión del otro como familiar humano
6. Ecuanimidad y control total de las emociones
7. Visión identificadora de problemas y otras necesidades

ERA 4.0



C) Competencias de eficacia 
personal

CAPACIDAD EJECUTIVA Y DE LIDERAZGO CON EL ENTORNO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN.



1. Formación contínua
2. Gramática y ortografía
3. Empatía y compañerismo
4. Uso de tecnologías digitales
5. Responsabilidad ante resultados
6. Redacción y lectura comprensiva

ERA 3.0



1. LIDERAZGO DE 360 GRADOS
2. Manejo efectivo del tiempo
3. Iniciativa proactiva y optimista
4. Interés genuino en las personas
5. Socializar con solidaridad y autenticidad
6. Responsabilidad emprendedora humana, social, ambiental

ERA 4.0



RESULTADOS ACTIVIDAD 1

¿Ya seleccionaste las competencias que desarrollarás?
¿Aprendiste cómo alinear tus competencias?

1. Manejo efectivo del tiempo
Conocimientos:
Habilidades: 
Valores:



Liderazgo de 360 grados…

y otras Competencias 
Directivas 4.0

Las mejores competencias directivas para tu negocio
Los elementos para implementar tu liderazgo en 360 grados



LIDERAZGO

“Es la capacidad de desarrollar y mejorar las destrezas lo 
que marca la diferencia entre los líderes y sus seguidores” 

- Los líderes exitosos son aprendices, la meta de cada día debe 
ser mejorar un poco, edificar sobre el progreso del día anterior.

John C. Maxwell, Padre del liderazgo moderno.



ACTIVIDAD 2

Identifica los mitos que bloquean el 
desarrollo de tu potencial de liderazgo.



Mitos del liderazgo 
1

Es una habilidad que solo pocos tienen

Todas las personas poseen un 
potencial que pueden desarrollar



Mitos del liderazgo
2

Los líderes nacen no se hacen

Se forma desde la formación, el aprendizaje 
y el propio esfuerzo personal



Mitos del liderazgo
3

Los líderes son carismáticos

El carisma es una condición útil pero no 
imprescindible



Mitos del liderazgo
4

Solo se da en la cima de una organización

Se puede liderar cualquier proceso en 
cualquier nivel de la organización



Mitos del liderazgo
5

El líder dirige, empuja, maneja, controla

El verdadero líder crea las condiciones para 
que los demás sean creativos, autónomos, 

LÍDERES



Mitos del liderazgo
6

El liderazgo y la administración son lo mismo

El verdadero líder busca influir en las personas, la 
administración se enfoca en los sistemas y sus procesos.



Mitos del liderazgo
7

Un título hace al líder.

Cuando se trata de liderazgo, los 
títulos tienen poco o nada que ver.



Mitos del liderazgo
8

Todos los empresarios y vendedores son líderes

Pueden persuadir a las personas por 
momentos pero no influyen a largo plazo



Mitos del liderazgo
9

El poder, el conocimiento, las habilidades 
y la inteligencia hacen al líder

El liderazgo se beneficia de ello, sin 
embargo hay una clave especial en las 

actitudes, en los valores



Mitos del liderazgo
10

El logro hace al líder

Acciones constantes y continuadas 
diariamente desarrollan al líder



Mitos del liderazgo
11

Todos los gerentes son líderes

No es la posición la que hace al líder, 
es el líder el que hace a la posición



RESULTADOS ACTIVIDAD 2

¿Ya identificaste cuáles mitos bloquean tu liderazgo?



Liderazgo de 360 grados…

y otras Competencias 
Directivas 4.0

Las mejores competencias directivas para tu negocio
Los elementos para implementar tu liderazgo en 360 grados



ES TU DECISIÓN



LIDERAZGO INTEGRAL

21 LEYES IRREFUTABLES DEL LIDERAZGO

21 CUALIDADES INDISPENSABLES DE UN LIDER



Recomendación especial



Liderazgo de 360 grados…

y otras Competencias 
Directivas 4.0

Las mejores competencias directivas para tu negocio
Los elementos para implementar tu liderazgo en 360 grados

HOY TE LLEVAS



Liderazgo de 360 grados…

y otras Competencias 
Directivas 4.0

Las mejores competencias directivas para tu negocio
Los elementos para implementar tu liderazgo en 360 grados



Recuerda, son 
herramientas



¿Tu emprendimiento puede ser START UP?



Herramientas 
ABC 4.0



Las 9 P’s +
Lean Marketing

15 pasos para elaborar tu plan de negocio

Pitch & Storytelling

Lean Startup

Herramientas para emprender con ciencia 4.0

Design Thinking

Business Model Canvas

Value Proposition Canvas

Blue Ocean Strategy

EMPRENDIMIENTO ABC 4.0

Agile + Bootstrapping + Customer Developement



Es el mapa que detalla el camino, los 
obstáculos y la ubicación del tesoro.

Un Plan



TUS SUEÑOS
¿QUÉ TAN GRANDES SON?

¿TE ASUSTAN?



¿CREES 
EN TI?



SI CREO EN MI



SI CREES QUE 
PUEDES…



1. Da lo mejor de ti.
2. Decide tus sueños y tus motivaciones.
3. Reconoce qué tan lejos estás hoy de ellos.
4. Constancia y perseverancia, es un proceso.
5. Traza tu ruta, diseña tu mapa e identifica obstáculos.
6. Siempre entrega más de lo que la gente espera de ti.
7. Siempre un paso delante de la competencia con amor.
8. Edúcate y entrénate con actitudes, conocimientos y habilidades.

COMPROMISOS 4.0





A) La desigualdad y la violencia social.

B) La pérdida de capital humano calificado.

C) Las brechas Digital, Emprendedora, Financiera, Gerencial y Humana.

Tú eres la mejor inversión para México, juntos disminuimos:

64

TÚ



1. 90% de los emprendimientos anuales fracasan sin siquiera haber iniciado, es
decir que se quedaron en etapa de generación de ideas. Algunas causas son: la
falta de valentía, apoyo y ausencia de un ecosistema especialmente diseñado
para dar guía, acompañamiento y seguimiento a los emprendedores de manera
transparente y libre de corrupción.

2. 75% de los emprendimientos en México fracasan antes de cumplir el primer
año de operaciones, las causas principales son factores relacionados con la
resistencia a incorporar metodologías, herramientas, estructura, estrategias,
indicadores, acciones específicas a través de objetivos claros.

3. Existen otros factores que llevan al fracaso a las empresas como la ausencia de
ventas, las actividades sin documentar, la carencia de educación financiera y de
procesos estructurados, operaciones que funcionan con inercia pero sin
conocimiento real sobre los detalles operativos, la inexistencia de metas y de una
planeación estratégica respaldada por una visión de éxito.

¿SABÍAS QUÉ?

Clubdelideres. online 
Somos un equipo que cree que emprender con 
ciencia tus sueños es el mejor plan que tienes.

La mayoría de las causas del 
fracaso pudieron prevenirse y 

debieron evitarse.



En beneficio de la sociedad mexicana participamos 
en la educación tradicional como la mejor solución 
complementaria a los retos educativos actuales.

Formamos emprendedores y empresarios 
con responsabilidad y compromiso social

66

NOSOTROS



RUTA DE 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO

APRENDE
DISEÑA
CREA

PRACTICA
ACCIONA
EJECUTA
INNOVA

REFLEXIONA
MIDE
VALORA
AJUSTA

Objetivos transformacionales
A) Emprender ser empresario
B) Refinar hábitos con ejemplo
C) Liderar tradiciones de riqueza

SUEÑA
IDEA - INVESTIGA
PLANIFICA

INCUBA

IMPLEMENTA

VALIDA

PRE INCUBA



“La inversión real nunca representó dinero; siempre fue, es y será tiempo para capacitarte”

CAPACÍTATE PARA CONVERTIR TUS SUEÑOS EN REALIDAD.

¿Aceptas?



Capacitando 

desde 2013

Más de 4500 

Alumnos  
Beneficiados

Comprometidos 
con México



Cuentas con el respaldo de un gran equipo de talento humano.

Los sueños son para materializarse, para vivirse, para compartirse… somos tus mejores aliados 

para emprenderlos aplicando ciencia y desarrollando las competencias adecuadas.

STAFF 4.0



El emprendimiento es individual, 

pero no estás sol@



INVITACIÓN ABC 4.0

ESTA OPORTUNIDAD ES TUYA. CUPO LIMITADO



¿Te gustaría tener las herramientas que 
los grandes empresarios utilizan para 

construir proyectos fuera de serie?



“Democratizamos las competencias para 
emprender negocios con ciencia”



¿QUÉ ES?

El Diplomado ABC 4.0 es un programa educativo de alto nivel profesionalizante, creado para que el 
participante adquiera los conocimientos, las habilidades y las actitudes que le permitan emprender

negocios efectivos con acompañamiento, guía y mentoría de expertos.



Herramientas Lean Start Up 4.0

En 12 módulos de aprendizaje de alto desempeño

En el Diplomado ABC 4.0 aprenderás



INSCRÍBETE HOY
APARTA TU 

LUGAR

No te quedes fuera



SOÑAR = Idear, investigar, diseñar, 

crear, implementar, medir, validar, 

mejorar, optimizar, estabilizar, 

sistematizar, escalar, innovar, 

franquiciar = VIVIR

ESTO ES PARA TI

Sin importar la etapa del emprendimiento 

en la que te encuentres…



Niveles del saber 
involucrados

Saber tener
Cognitivo
Conocimiento

Saber hacer
Psicomotriz

Destrezas - Habilidades

Saber ser
Afectivo

Valores - Actitudes

VENTAS 
GARANTIZADAS

Modelo de enseñanza holístico, 
desarrollo de los saberes por 
competencias, de David Mc 

Clelland (Harvard)



Programa
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1. Toda una experiencia vivencial grupal de aprendizaje 4.0 en forma de “Diplomado” o curso – taller alineado y avalado por el
Sistema Nacional de Competencias, dividido en 12 módulos o sesiones de 6 horas cada una. En total 72 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.

2. Mentoría 4.0: Acompañamiento, guía y soporte a cada participante y a cada proyecto atendiendo las necedades particulares.

3. Expediente 4.0: Creación y gestión de un proyecto por participante y un expediente digital.

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

5. Manual 4.0: Un manual del participante con material de trabajo, plantillas, ejercicios, prácticas y evaluaciones por módulo.

6. Comunidad 4.0: Afiliación de por vida a la comunidad Clubdelideres.online

7. Agentes 4.0: Afiliación anual como Miembro Embajador de Marca “Membresía AGENTE 4.0”

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

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

10. Un Diploma ABC 4.0 con calidad y validez CONOCER – SEP NIVEL 5.

¿Qué incluye mi inscripción?



Viernes  28 febrero

9:00am – 3:00pm

FECHA DE INICIO



¿Cómo me registro?



INGRESA A

2. www.diplomadoabc.online



DESCARGA

3. El PDF con la información



TODO EN UNO Seguridad SSL, Dominios, Hosting, Gestión de clientes

DESCUENTO EN PLANES ANUALES https://bit.ly/2KGk8Wi

A
L

IA
D

O
S



www.mitiendaenlinea.online

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

PROVEEDOR DE: Dominios, Hosting, Seguridad SSL

ALIADOS



Acepta pagos en tu terminal
De $499 a $349  ENVÍO GRATIS

CÓDIGO PROMOCIÓN:  ZGWRQ5YKRC

Tarjetas de Débito
Tarjetas de Crédito
Meses sin Intereses



Juntos vamos a transformar tus ideas en un Proyecto Activamente
Productivo de Inversión y a ti te vamos a empoderar y a entrenar
como un lider agente de cambio generador de riqueza = Agente 4.0

“Herramientas para emprender con Ciencia ABC 4.0”

89

CAPACITACIÓN GRATIS

A tu alcance… 24/7

www.clubdelideres.online/herramientas

REGALO



Las 9 P’s +
Lean Marketing

Pasos para elaborar tu plan de negocio

Pitch & Storytelling

Lean Startup

Herramientas para emprender con ciencia 4.0

Design Thinking

Business Model Canvas

Value Proposition Canvas

Blue Ocean Strategy

Digitalización

Agile + Bootstrapping + Customer Developement



Clubdelideres.online

(+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



Técnicas de
Enseñanza o 

Servicios

DIPLOMADO
CONFERENCIAS

CURSOS – TALLERES
PROGRAMAS STARTUP

MANUALES
HERRAMIENTAS
EVALUACIONES

ASESORÍA - ASISTENCIA
CONSULTORÍA - MENTORÍA 

WEBINAR - STREAMING

FORMATOS
A) INDIVIDUAL – ONE ON ONE
B) EQUIPOS – TEAM WORK
C) EMPRESARIAL- IN COMPANY



Consultora
ABC 4.0

CONSULTORA ABC 4.0

www.Clubdelideres.online
INVITA

Emprende negocios con nuestros excelentes programas de formación y capacitación 
integral creados para Alfabetizarte en Competencias Digitales, Emprendedoras, 

Financieras, Gerenciales, Humanas, Innovadoras, Jurídico - legales.

www.diplomadoabc.online
(+52)- 4421- 17- 43-03, consultora@clubdelideres.online

Estamos para servirte, somos tu consultora de soluciones científicas, 
estratégicas, inteligentes para emprender tus sueños aplicando con ciencia


