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Experto en emprendimiento, 
inteligencia e innovación de negocios

Auditor, Capacitador, Asesor



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

Emprender es la ciencia de los negocios

CONTRATO DE APRENDIZAJE



Programa de liderazgo
DMG.NET

Emprender es la ciencia de los negocios



BENEFICIADOS

Dos participantes: 1. Líder de personal administrativo. 2. Líder de personal operativo.

Emprender es la ciencia de los negocios



OBJETIVO
El participante diseñará un “Plan de desarrollo gerencial” con el que dirigirá a su organización aplicando la 

“Competencia Directiva de Liderazgo de 360 grados”, improvisará estrategias y acciones efectivas que le permitan 

solucionar problemas prácticos e influirá con liderazgo sobre otros al modificar conductas actuando conforme el plan.

Emprender es la ciencia de los negocios



Cuál fue SU dinámica para realizar las actividades?

Cómo las 
realizaron?



Cómo realizaste la actividad de liderazgo diario?



MÓDULO 3 - NIVEL 5 Caracterización
Técnica: Diálogo - discusión
Duración: 1 sesión de 5 horas presencial o 3 sesiones en línea de 2 horas cada una.

OBJETIVO: El participante influirá con liderazgo sobre otros al modificar conductas 
actuando conforme el plan.

Temas del módulo:
1. Creando un cronograma con actividades clave claras.
2. Implementando el trabajo colaborativo en equipo y empatía.
3. Alineando a las metas de la empresa, directivas y de cada área.

Desempeños / habilidades: Desarrollar o crear una estructura o un estilo de vida al 
producir una automatización de la conducta del individuo ya que están organizados 
y fuertemente internalizados.

Actitudes / valores: Honestidad, empatía, inteligencia emocional.

Entregables:
1. Cronograma de actividades – Excel
2. Plan de desarrollo corporativo – Word



Define Tu Producto 
Mínimo Viable

Emprende con ciencia tus sueños

Características de tu Producto Mínimo Viable
1.         Necesidades, problemas = Beneficios           .
2.         Frustraciones, obstáculos = Características  .                                                                    

3.         Miedos = Generadores de ganancia               .



Define Tu 
Propuesta de Valor

Emprende con ciencia tus sueños

Golden Circle
1.                               Qué                                                           .
2.                                        Cómo                                               . 
3.                                                   Por qué                                 .



Niveles de aplicación

1. Clima laboral
2. Subordinados
3. Iguales en rango
4. Mandos superiores

Emprende con ciencia tus sueños



¿Cuál es la situación actual de?

1. Clima laboral
2. Subordinados
3. Iguales en rango
4. Mandos superiores

Emprende con ciencia tus sueños

MI



¿Cuál es la situación ideal de?

1. Clima laboral
2. Subordinados
3. Iguales en rango
4. Mandos superiores

Emprende con ciencia tus sueños

MI



¿Qué podemos hacer o dejar de 
hacer para lograr la situación ideal?

1. Clima laboral
2. Subordinados
3. Iguales en rango
4. Mandos superiores

Emprende con ciencia tus sueños

MI



Describir y analizar en equipo 21 
problemas o áreas de oprotunidad

Actividad

Plan de desarrollo de competencias directivas

1. Clima laboral
2. Subordinados
3. Iguales en rango
4. Mandos superiores



ANÁLISIS FODA

Elaborar matriz de soluciones

Emprender es la ciencia de los negocios



PLAN MAESTRO

Desarrollo Competencias + 
Desarrollo Corporativo

Emprender es la ciencia de los negocios



Estrategia Maestra
Objetivo general y particulares

Emprender es la ciencia de los negocios



Redacta objetivos SMARTER

Simples
Medibles
Accesibles
Relevantes
Temporales
Evocadores
Recompensa

Emprende con ciencia tus sueños

SMARTER



EJEMPLO  1. Captación de leads

•[S] Aumentar los leads cualificados.

•[M] Obtener un 50% más, entre 500 y 600.

•[A] Con trabajo en equipo y acciones de marketing.

•[R] Aumentar las ventas gracias a los leads cualificados.

•[T] Alcanzarlo en el tercer trimestre del año (x)

¿Qué puedes hacer para alcanzarlo?
1. Con campañas online enfocadas a la captación de leads.

2. A través de acciones en redes sociales.

3. Participando o realizando eventos.

4. Gracias al email marketing.



EJEMPLO  2. Visitas a la web
Visitas a la web
[S] Aumentar el tráfico a mi sitio web.
[M] Obtener un 50% más de visitas.
[A] Con acciones de marketing.
[R] Aumentar las ventas de la campaña de primavera – verano.
[T] Alcanzarlo en 6 meses, de abril a septiembre.

¿Qué puedes hacer para alcanzarlo?
1. Con campañas online enfocadas al tráfico de leads.

2. A través de acciones en redes sociales.

3. Participando o realizando eventos.

4. Gracias al email marketing.

5. Inversión en Ads y acciones que llamen la atención y animen a 

los usuarios a escoger el producto o servicio que ofrezcas.



ANÁLISIS DE OTROS EJEMPLOS

3. Comercio Electrónico: Aumentar 25% nuestra base de leads que se 

registran en el sitio web al descargar material, hasta fin de año.

4. Tienda de ropa: vender 30 % más de vestidos de noche durante el 

mes de mayo, cuando se celebran los casamientos en nuestra región, a 

través de un pago en 10 veces con la tarjeta de crédito.

5. Red de comida rápida: Abrir 25 nuevas tiendas hasta fin de año, 10 

en nuestro estado y 5 en cada uno de los 3 estados vecinos.

SMARTER



A) Objetivo General
Resultado general: 
[S]
[M]
[A]
[R]
[T]

B) Objetivo Social
Resultado general: 
[S]
[M]
[A]
[R]
[T]

C) Objetivo Financiero
Resultado general: 
[S]
[M]
[A]
[R]
[T]

D) Objetivo Corporativo
Resultado general: 
[S]
[M]
[A]
[R]
[T]



E) Objetivos Administrativos
_________
$ Facturación mensual +1

# de nuevos clientes atendidos +1

# de incidencias atendidas -1

F) Objetivos Operativos
_________
# de nuevas instalaciones +1

# de nuevas antenas +1

# de incidencias resueltas +1



Escoge los indicadores necesarios 
para medir tus acciones

Emprende con ciencia tus sueños



A) Indicador General
_________ 

B) Indicadores Sociales
__________
# de nuevos clientes atendidos

# de clientes satisfechos al mes

# de reportes atendidos adecuadamente

C) Indicadores Financieros
_________
$ Facturación mensual

% de impuestos

% de costos

% de gastos

% de utilidad

D) Indicadores Corporativos
_________
# de colaboradores activos

# de nuevos colaboradores

# de bajas de colaboradores

# de nuevas regiones nacionales

# de nuevas regiones internacionales

# de regiones nacionales como lideres



E) Indicadores Administrativos
_________
$ Facturación mensual +1

# de nuevos clientes atendidos +1

# de incidencias atendidas -1

F) Indicadores Operativos
_________
# de nuevas instalaciones +1

# de nuevas antenas +1

# de incidencias resueltas +1



Cronograma de actividades
Con indicadores y responsables

Emprender es la ciencia de los negocios





TEMA 

Desarrollo competencias 
directivas con liderazgo 360

Emprender es la ciencia de los negocios



COMPARTIR LO MEJOR DE TI



Desarróllate 
personalmente

1.- Espiritual

2.- Emocional

3.- Mental

4.- Física

5.- Financiera

MI



HÁBITOS
¿Cómo identificarlos y 

modificarlos?



ACTIVIDAD

Redacta nuevos acuerdos



Acuerdos Fecha inicio Medida del éxito Fecha límite Responsable Obstáculos Estrategias 
incontenibles

1. Emocionales
- Crear puentes y no 

abismos entre las 
personas

INMEDIATO Reducir la 
cantidad de 

discusiones y 
pleitos provocados

1 día a la vez Laura B. Me pagan por 
hacerlo

Activar una fuente 
de ingresos más 

honorable

2. Espirituales
- Realizar meditación

21 de febrero 
del 2020

Diario 20 minutos 
al despertar y al ir 

a dormir

No vence Susanita del ratón 
chiquitin

Se me olvida Poner 
recordatorios con 
alarma y respetar 

mi plan

3. Mentales 21 de febrero 
del 2020

15 páginas de 
lectura y 60 

minutos de audio 
al día

1 día a la vez Bruce Wayne Soy indisciplinado Concentración de 
2 minutos en los 

beneficios de 
hacerlo

4. Físicas INMEDIATO Salir a caminar 30 
minutos

1 día a la vez José Hernández Falta de tiempo Uso de agenda

5. Financieras INMEDIATO Tener finanzas 
sanas

1 día a la vez Roberto Kiyosaki Nunca lo he hecho Registro de cada 
gasto e ingreso

Acuerdos en presente perfecto



Acuerdos Fecha inicio Medida del éxito Fecha límite Responsable Obstáculos Estrategias 
incontenibles

1. Emocionales
-
-
-

2. Espirituales
-
-
-

3. Mentales
-
-
-

4. Físicas
-
-
-

5. Financieras
-
-
-

Acuerdos en presente perfecto Cronograma de Balance Personal



SER COMPETENTE

Significa que:
Tienes claro cómo potenciar tus resultados

Provocas vivir experiencias de valor alineadas

Plan de desarrollo de competencias directivas



COMPETENCIAS DIRECTIVAS 
DE LA NUEVA ERA 4.0



CONOCIMIENTOS
+

HABILIDADES
+

ACTITUDES, VALORES

EJEMPLO
1. Dirigir el Departamento de Ventas
Conocimientos:
Habilidades: 
Valores:

¿Quién vas a ser?

Plan de desarrollo de competencias directivas



Fases para ser una organización competente

Plan de desarrollo de competencias directivas



¡SE UN DOER!
Haz, practica…

COMPETENCIAS

Plan de desarrollo de competencias directivas



¿Cuál es tu PLAN 
para desarrollar 
competencias?

Plan de desarrollo de competencias directivas



PLAN MAESTRO

Desarrollo Competencias + 
Desarrollo Corporativo

Emprender es la ciencia de los negocios



¿Aprendiste cómo diseñar tus competencias alineadas?

EJEMPLO
1. Manejo efectivo del tiempo
Conocimientos:  Cuadrante del flujo del tiempo
Habilidades:  Carácter y disciplina
Valores:  Respeto por el tiempo personal y de los demás

Plan de desarrollo de competencias directivas

¿Cómo puedo desarrollar esta competencia?



YO SOY

CONOCIMIENTOS
1. 
2.
3

HABILIDADES
1. 
2.
3.

ACTITUDES - VALORES
1.
2.
3.

VENTAS 
GARANTIZADAS

Competente para: 
Liderar el departamento a mi 

cargo con una dirección 
claramente definida y un plan.

Plan de desarrollo de competencias directivas

¿Qué actividades requiero realizar para desarrollarme?



Niveles de aplicación

1. Clima laboral
2. Subordinados
3. Iguales en rango
4. Mandos superiores

Emprende con ciencia tus sueños



Actividades Fecha inicio Medida del éxito Fecha límite Responsable Obstáculos Estrategias 
incontenibles

1. Personales
-
-
-

2. Clima laboral
-
-
-

3. Subordinados
-
-
-

4. Iguales en rango
-
-
-

5. Mandos superiores
-
-
-

Actividades en presente perfecto Cronograma de Competencias Directivas



Competente en 3 ejes

A) Competencias estratégicas internas
B) Competencias estratégicas externas
C) Competencias de eficacia personal

Plan de desarrollo de competencias directivas



A) Competencias estratégicas 
externas

CAPACIDAD DE ALINEAR LAS ACTIVIDADES INTERNAS CON EL ENTORNO EXTERIOR.

Plan de desarrollo de competencias directivas



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

ERA 3.0

Plan de desarrollo de competencias directivas



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

Plan de desarrollo de competencias directivas



B) Competencias intratégicas
internas

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

Plan de desarrollo de competencias directivas



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

Plan de desarrollo de competencias directivas



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

Plan de desarrollo de competencias directivas



C) Competencias de 
eficacia personal

CAPACIDAD EJECUTIVA Y DE LIDERAZGO INDIVIDUAL.

Plan de desarrollo de competencias directivas



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

Plan de desarrollo de competencias directivas



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

Plan de desarrollo de competencias directivas



¿Ya seleccionaste las competencias que desarrollarás?

EJEMPLO
1. Manejo efectivo del tiempo
Conocimientos:  Cuadrante del flujo del tiempo
Habilidades:  Carácter y disciplina
Valores:  Respeto por el tiempo personal y de los demás

Plan de desarrollo de competencias directivas



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.

Plan de desarrollo de competencias directivas



21 leyes irrefutables del liderazgo
+
21 cualidades indispensables del líder
+
Lider de 360 grados

Actividad – compartir reflexión 
en el grupo de Whatsapp

PLAN DIARIO
1. Lectura de 7 leyes
2. Audio de 7 cualidades
3. Reflexión sobre vivencia diaria:
Conocimientos desarrollados:
Habilidades practicadas: 
Valores adoptados:

Plan de desarrollo de competencias directivas





Tema
Competencia



CLIENTE: necesidades
+

MERCADO: oferta de productos, servicios
+

COMPETENCIA: ecosistema

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



¿En qué industrias estás o participas?

Emprende con ciencia tus sueños



¿Quién es?

COMPETENCIA

Emprende con ciencia tus sueños



¿Dónde está, dónde se oferta?

COMPETENCIA

Emprende con ciencia tus sueños



¿Qué hace bien, mal?

COMPETENCIA

Emprende con ciencia tus sueños



¿Qué cualidades me hacen similar?

COMPETIR

Emprende con ciencia tus sueños



¿Quién me elegirá, quién me preferirá?

COMPETIR

Emprende con ciencia tus sueños



¿Cuáles son mis diferencias específicas?

COMPETIR

Emprende con ciencia tus sueños



¿En qué me conviene diferenciarme?

COMPETIR

Emprende con ciencia tus sueños



COMPETIDORES

POSIBLES ALIADOS POSIBLES CLIENTES

Emprende con ciencia tus sueños

De tu lista, 
analiza y clasifica



Oceanos azules
W. Chan Kim, Reneé Mauborgne “La estrategia del océano azul”

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



W. Chan Kim, Reneé Mauborgne “La estrategia del océano azul”

 Situación

 Objetivo

 Estrategia 
clave

 Táctica clave

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



CURVAS DE VALOR

Elabora tu lista de concurrencias a calificar del 1 como muy bueno al 5 como muy malo

CONCURRENCIAS NOSOTROS COMPETENCIA 1 COMPETENCIA 2 COMPETENCIA 3

1. Producto / Servicio 4 2

2. Precio 5 2

3. Plaza 2 5

4. Promoción 2 2

5. Personas 3 3

6. Planeación y Procesos 4

7. Presencia Física 2

8. Presentación o Empaque 2

9. Pago 4

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



Investigación Profunda – ¿Cómo lo hicieron?



1. Define en una lista los criterios  diferencias y similitudes

=        CONCURRENCIAS

2. Investiga a cada 
competidor y mídelo

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



Análisis Comparativo



Otro Ejemplo

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



Ejemplo Circus Du soleil

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



Niveles de aplicación

1. Clima laboral
2. Subordinados
3. Iguales en rango
4. Mandos superiores

Emprende con ciencia tus sueños



ESQUEMA O MATRIZ DE LAS CUATRO ACCIONES
De Eric Rice

“Compite y gana aplicando 
ciencia”

www.clubdelideres.online



Actividades Fecha inicio Medida del éxito Fecha límite Responsable Obstáculos Estrategias 
incontenibles

1. Personales
-
-
-

2. Clima laboral
-
-
-

3. Subordinados
-
-
-

4. Iguales en rango
-
-
-

5. Mandos superiores
-
-
-

Actividades en presente perfecto Cronograma para competir en el mercado



3. ¿Cómo lo vas a aplicar?

2. ¿Te será útil?

4. ¿Necesitas algo más para aplicarlo?

1. ¿Aprendiste algo nuevo?

Tus ideas son valiosas, dales vida



Compromiso de aplicación del aprendizaje
1. Implementar inmediatamente el aprendizaje adquirido.

2. Incorporar las Herramientas facilitadas y aplicarlas adecuadamente.

3. No importa lo que sabes, lo que sí importa es lo que haces con lo que sabes.

Tus ideas son valiosas, dales vida



CONCLUSIONES

• Logros

• Opinión

Tus ideas son valiosas, dales vida



¿Qué vimos?

Resumen general

¿Se cumplieron las expectativas?

¿Se Alcanzó el  logro de los objetivos?

Tus ideas son valiosas, dales vida



SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

LECTURAS
“Piense y Hágase Rico” Napoleón Hill.

“Mente Millonaria” Harv Eker”.

“Las 21 leyes irrefutables del liderazgo” 
John Maxwell.

“Las 21 cualidades del líder” John 
Maxwell.

“Lider de 360 grados” John Maxwell.

“Como hacer amigos e influir en la vida 
de las personas” Dale Carnegie.

“El efecto compuesto” Darren Hardy.

“El arte de la guera” Tzun Tzu.

BÚSQUEDAS
Administración efectiva del tiempo, 
manejo de agenda, uso de bitácora.

Revolución 4.0

Habilidades y competencias del futuro 
(liderazgo, resolución de conflictos, toma 
de decisiones, uso y democratización de 
la tecnología, innovación y creatividad)

Liderazgo, desarrollo personal, 
desarrollo continuo.

Pensamiento integral o sistemático.

Tus ideas son valiosas, dales vida

GRACIAS



¿Qué te pareció?



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


