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Emprendimiento

4.0



Emprendiemiento 4.0 es un programa de capacitación y mentoría
enfocado en ayudar a emprendedores, PyMes y dueños de negocio 
para que inicien con el pie derecho en las ventas por Internet, 
utilizando distintas técnicas de planeación de negocios y marketing 
digital.

Vamos a trabajar directamente con tu negocio o emprendimiento, 
tendrás de ejemplo y apoyo de personas con intereses muy parecidos a 
los tuyos. Además, aprenderás a utilizar herramientas “Lean Start Up”. 
Este curso está alineado al Estándar Nacional de Competencias 217 y 
301 CONOCER D-0006926519.



22 y 23

Noviembre
9:00am – 7:00pm

INICIAMOS



Av. Constituyentes No. 124 Pte, 
El Jacal, Querétaro, Qro.



Temario



Primer día - Viernes 4 de Octubre 9:00 am a 7:00 pm
Iniciaremos con una increíble dinámica para aclarar dudas sobre quién es tu cliente y sobre
cuál es tu propuesta de valor. Continuamos con un focus group donde tus ideas son lo más
valioso. Todos los participantes vamos a compartir nuestra visión personal para lograr
conclusiones que empoderarán tus decisiones de negocios.

En este primer día de capacitación presencial te enseñaremos a crear campañas
publicitarias en Facebook e Instagram para que en tan sólo 2 días obtengas tus primeros
clientes potenciales, a través de un taller 100% práctico que te garantiza resultados al
siguiente día.

No se necesitan conocimientos previos en computación, negocios, redes sociales o
mercadotecnia.

Temas destacados: Definiendo tu propuesta de valor, Segmentación de 
tu mercado de clientes, Consejos para un anuncio exitoso en redes 
sociales y Creación de campañas de clientes potenciales en Facebook.



Segundo día - Sábado 5 de Octubre de 9:00 am a 7:00 pm

De forma práctica te ayudaremos a instalar y programar un robot en Messenger para que
logres automatizar tus conversaciones, todo de formar rápida y sencilla.

Vas a aprender los alcances de la herramienta de “Modelo de Negocio CANVAS” mientras
elaboras o actualizas el tuyo; es la mejor herramienta directiva para tomar decisiones y
resolver conflictos de negocio con asertividad. Vamos a identificar las habilidades, los
conocimientos y las actitudes que requiere tu equipo para alcanzar las metas de tu negocio
o emprendimiento.

Sin duda la parte más importante de este día, será cuando descubras cuantos clientes
potenciales recibiste gracias a la publicidad elaborada un día antes. El récord es de 25
clientes potenciales, ¿cuántos lograrás tú?

Cerrarás tu curso elaborando un “Mapa de ventas vendedor” con las etapas y estrategias
adecuadas para crear clientes para toda la vida.

Temas destacados: Creación y configuración de Messenger Bot, 
Administrador de anuncios de Facebook, Cualidades de un vendedor en la 
era digital y mapa de ventas.



Tercer día - Contenido página web (para empresas de servicios)

Este día nos dedicaremos a recopilar toda la información que será necesaria para
crear tu sitio web, desde tu información de contacto hasta tu aviso de privacidad.
Además, conocerás los fundamentos más importantes para crear una tienda en
línea.

¿Qué es lo que incluye el sitio web gratis?

Nuestros diseñadores y programadores web serán los encargados de realizar tu
sitio web para que quede funcional, estético y amigable. Esto es lo que incluye:
diseño responsivo “one page”, 3 cuentas de correo electrónico (500 MB c/u), botón
de acción para realizar llamada telefónica, sección “sobre nosotros”, galería de
servicios, botón para enviar WhatsApp, información de contacto, enlaces a redes
sociales, mapa de ubicación, formulario de contacto y aviso de privacidad.

No incluye: domino web, servicio de hospedaje y certificado SSL (costo aproximado
de $300 y $600 y $800, correspondientemente).



Tercer día – Curso de tienda en línea (para empresas de venta de productos)

Este día nos dedicaremos a crear tu tienda en línea de forma práctica utilizando una de las herramientas más
potentes del mercado, que no cobra comisiones por ventas realizadas. Subirás tus productos con su precio,
inventario, fotografías y descripción, instalaremos diversas formas de pago y te enseñaremos como gestionar
los pedidos que recibirás en tu nueva plataforma de comercio electrónico.

¿Qué es lo que incluye la tienda en línea gratis?

• Plataforma de comercio electrónico auto administrable
• Capacidad para 50 productos
• Servicio de hosting sin costo
• Dominio web predeterminado sin costo
• Gestión de stock
• Variantes de productos (tallas, colores, tamaños)
• Páginas personalizadas
• Chat en línea
• Integración automática Facebook pixel
• Soporte on-line
• Pasarelas de pago; PayPal, PayPal plus, PayU, OXXO y transferencias bancarias.
• Curso on-line de comercio electrónico

No incluye: dominio web propio, certificado SSL y fotografías múltiples para la ficha de producto.



Diseñamos 

Trabajamos de forma práctica para que 
tú mismo(a) realices las estrategias



Modelo de enseñanza



Modelo de enseñanza
John Dewey, filósofo estadounidense, teorizó que el aprendizaje debe
ser relevante y práctico, no solo pasivo y teórico, a esta teoría se le
conoce como “learning by doing” (aprender haciendo).

En Digitaria Academy hemos tomado esta teoría como base de nuestro
modelo académico, por lo tanto, encontrarás que todas nuestras
capacitaciones son en formato taller, donde los participantes
aprenderán a desarrollar sus habilidades realizando ejercicios y
trabajos prácticos, para que puedan arrancar rápido con las ventas por
Internet.



Modelo de
enseñanza

INDUCCIÓN

CAPACITACIÓN

ASESORÍAS

VENTAS 
GARANTIZADAS

CLIENTES
GARANTIZADOS



¿Qué incluye?



Al inscribirte obtendrás:

• Manual del Participante ABC 4.0 “Desde el plan y modelo de negocio 
hasta el mapa de ventas”

• Sesión de Mentoría de seguimiento sobre tu Modelo de Negocio

• Sesión de Mentoría de seguimiento sobre Mapa de Ventas

• Mini curso en línea con 3 video tutoriales y sus plantillas de trabajo

• Diploma de participación avalado por Clubdelideres.online ECO 217 y 301

• Educación continua a través de webinars y mentorías mensuales

• Descuentos y beneficios adicionales



Al inscribirte obtendrás:

• 2 días de capacitación presencial

• Escuela en línea con +10 horas de clases adicionales

• Mentorías y asesorías privadas

• Diploma de participación avalado por Shopmania™

• Educación continua a través de webinars mensuales

• Descuentos y beneficios adicionales



¿Qué es la escuela en línea?

La escuela en línea es nuestra plataforma virtual de aprendizaje,
donde nuestros alumnos tendrán acceso a clases on-line por cada
curso contratado. Es su herramienta de soporte y estudio para que
continúen practicando, actualizándose y resolviendo dudas 24/7.

Las credenciales de acceso serán otorgadas durante el día de la
capacitación presencial a cada uno de los alumnos. Son
intransferibles y con sin límite de uso.



¿Cómo se llevan a cabo las asesorías?
Todos nuestros alumnos tienen derecho a asesorías y mentorías con
nuestros especialistas en forma individual o grupal.

Las asesorías te ayudarán a darle continuidad a tu plan de trabajo,
optimizar tu publicidad, perfeccionar las estrategias digitales y para que
puedas consultar cualquier duda sobre marketing digital o ventas por
Internet.

Después de tomar tu capacitación nunca te sentirás solo(a) porque
nuestro equipo estará al pendiente de ti para ayudarte.



¿Cómo se llevan a cabo los webinars?

Todos nuestros alumnos serán invitados constantemente a
conferencias en vivo vía Internet (webinars). El objetivo es involucrarlos
en otros temas de marketing y negocios on-line para que sigan
adquiriendo habilidades en beneficio de su negocio o emprendimiento.

Los webinars se realizan por medio de la plataforma Zoom, las fechas y
horarios serán informados a través de nuestro grupo privado de
WhatsApp con 4 días de anticipación.



¿Cuáles son los beneficios adicionales?

En Digitaria Academy tenemos convenios con distintas empresas
que ofrecen descuentos exclusivos a nuestros alumnos, por
ejemplo:

• $1,500 de descuento en registros de marca

• $1,000 de descuento en creación de logotipos

• $1,000 de descuento en servicios contables o financieros

• $1,000 de descuento en videos corporativos o promocionales

• $10,000 de descuento en programa de incubación de empresas

• Promoción de tu negocio en Kuporama.com



Monto de inversión



$10,500

$4,450

EMPRENDIMIENTO 4.0

22 y 23 DE NOVIEMBRE

SITIO WEB DE

REGALO



Aparta tu lugar HOY 
con $500 



Financiamiento hasta 12 
meses sin intereses



Sobre nosotros



Consultora
ABC 4.0

ABC 4.0

Clubdelideres.online

Alfabetización
Básica en
Competencias
Digitales
Emprendedoras
Financieras

Consultora de soluciones estratégicas, 
integrales, inteligentes e innovadoras

con ciencia y competencias ABC 4.0



Alfabetización Básica en Competencias 
Digitales Emprendedoras y Financieras

(+52)- 4421- 17- 4303

www.clubdelideres.online

consultora@clubdelideres.onlin
eConsultora de Soluciones Estratégicas, Integrales, Inteligentes e Innovadoras 

para Líderes, Emprendedores, Empresarios, Organizaciones y Negocios

ABC 4.0
Clubdelideres.online somos una gran comunidad de personas que le damos vida a una Consultora de
Soluciones Estratégicas, Integrales, Inteligentes e Innovadoras para idear, incubar, investigar, crear,
implementar, medir, validar, escalar e innovar Negocios, Emprendimientos, Empresarios, Organizaciones y
Líderazgos con ABC 4.0 Alfabetización Básica en Competencias Digitales, Emprendedoras y Financieras.

Cuentas con un equipo multidisciplinario especializado en investigación y en el uso de metodologías como
Inteligencia de Negocios, Inteligencia en la Información, Lean Start Up y CONOCER 217 y 301.

Te llevamos de la mano a ti y a tu equipo durante el proceso para obtener el conocimiento, las aptitudes y las
habilidades necesarias para desarrollar las COMPETENCIAS 4.0 para emprender tus sueños y hacer negocios
en esta era 4.0

Juntos vamos a transformar tus ideas en un Proyecto Altamente y/o 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

Ser emprendedor es un estilo de vida

Ser empresario es una filosofía de vida



Consultora
ABC 4.0

Beneficios de unirte a nuestra comunidad emprendedora.
Nuestros servicios están diseñados para llevarte paso a paso a tu propio ritmo, ofreciéndote en todo momento una perspectiva 

externa libre de sentimentalismos, somos tus mejores aliados.

2. Desarrollarás:

1. Habilidades para gestionar, coordinar, supervisar y dirigir.
2. Pensamiento sistémico para la toma de decisiones 

asertivas y la resolución de conflictos.

1.Emprenderás con ciencia tus sueños

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



3. 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.

4. 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.





Sobre nosotros

Somos una Academia de marketing digital enfocada en capacitar y 
empoderar a empresarios, dueños de negocios y emprendedores 
para que puedan comenzar con éxito en la ventas por Internet.

Nuestra visión

Convertirnos en la mejor empresa de capacitación en temas de 
marketing digital, redes sociales y comercio electrónico en el país.



Nuestra filosofía
Vemos en la capacitación una forma de ayudar con el crecimiento
económico del país y la manera de poner nuestro granito de arena para
que a las pequeñas y medianas empresas les vaya mejor.

“De nada sirve un diploma colgado en la pared si lo que aprendiste no
te lleva a ningún lado. Nuestro compromiso es llevarte tan lejos como
tus ganas de salir adelante nos lo permita. Si ganas tú, ganamos
nosotros, así de simple.”

Francisco Cázares, Director.



Capacitando 

desde 2017

Más de 380 

alumnos
Presencia en 

6 ciudades



Búscanos en 
Facebook

/DigitariaAcademy



¿Prefieres seguir 
haciendo lo mismo?

¿O prefieres transformar tu 
negocio y lograr más ventas?



CONSULTORA ABC 4.0

(+52) 442- 117- 4303
www.clubdelideres.online

consultora@clubdelideres.online

“Innovación, Inteligencia y Estrategias 
basadas en ciencia y competencias 4.0”


