¿QUIÉNES SOMOS?

CONSULTORA ABC 4.0
www.clubdelideres.online

CIDE
Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial

Tus ideas son valiosas, dales vida

Misión:
“Democratizar la ciencia del emprendimiento”
Creamos servicios y productos para profesionalizar y potencializar personas como generadores de cambio y riqueza personal, intelectual y financiera.
Emprende tus sueños en forma de empresas escalables y sostenibles a través del tiempo y de las circunstancias.
Te guiamos para pre incubar, incubar, implementar, estabilizar e innovar proyectos productivos 4.0

Tus ideas son valiosas, dales vida

Nuestra filosofía
Cada persona debe creer en sus sueños, empoderarse y entrenarse
en conocimientos, habilidades y valores para volverse expertos en
atender los problemas que hay detrás de emprenderlos.
El Reto
La transformación de México está en manos de cada una de las personas que vivimos en este
hermoso país, nuestra aportación personal representa la identidad de México ante el mundo.
Los habitantes de México necesitamos alternativas reales para producir satisfactores de vida,
nuestra recomendación es EMPRENDER proyectos productivos relacionados a tus sueños, vive
haciendo lo que te genera felicidad.
El reto que te lanzamos es que identifiques esas actividades que amas hacer, capacítate crear
un plan y desarrollar las habilidades para transformarlas en realidad y decide emprender el
viaje.
La inversión real nunca representó dinero, siempre fue, es y será tiempo para capacitarte.
¿Aceptas el reto?

APORTAMOS LA MEJOR PREVENCIÓN SOCIAL DESDE LA “CRIMINOLOGÍA DEL EMPRENDIMIENTO”
A TRAVÉS DE EDUCACIÓN BASADA EN CIENCIA PARA EMPRENDER PROYECTOS PRODUCTIVOS

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.
Es hora de despedir a los miedos de tu camino, es momento de identificar y vencer cada obstáculo,
despierta y vive tu éxito, transfórmate en el experto de tu emprendimiento o negocio, conviértete en
la persona que merezca tus sueños, nunca olvides que tú eres el dueño de TUS decisiones.
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Comprometidos con México.
Más de 50 Conferencias, 300
Cursos, 700 alumnos.

Más de 4000
Emprendedores
impactados

Más de 30 negocios
digitalizados y 250
eventos virtuales

Gracias por acompañarnos en este viaje
Tus ideas son valiosas, dales vida

CONSULTOR - MENTOR
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, asesor, guía y mentor. Es un ser
humano emprendedor, preparado y comprometido con el desarrollo de personas
y proyectos activamente productivos.
La misión de Mauricio es ser mejor cada día y estar siempre listo para reunir,
empoderar y entrenar a las personas que están cambiando a México y al mundo.

Es creador de la teoría “Criminología ABC 4.0 El Emprendimiento como
herramienta educativa de prevención socia” a partir de la cuál nos comparte lo
mejor de su aprendizaje y experiencias para el desarrollo integral individual y
social a través de una perspectiva empresarial.
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 integral del ser
basado en 4 planes: el personal, el de proyecto emprendedor, el de competencias
directivas y el de validación científica.

Formamos emprendedores y empresarios
con responsabilidad y compromiso social
En beneficio de la sociedad mexicana participamos en la educación formal
como la mejor solución complementaria a los retos educativos actuales.

❑

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.

¿POR QUÉ EMPRENDER?
Porque tú eres la mejor inversión para México,
emprendiendo con ciencia juntos atendemos:
A) La desigualdad y la violencia social.
B) La pérdida de capital humano calificado.
C) Las brechas Digital, Emprendedora, Financiera,
Gerencial, Humana, Innovadora y Jurídico - Legal.
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Al invertir en ti, ayudas a
México
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.

La mayoría de las causas del
fracaso pudieron prevenirse y
debieron evitarse.

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.

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

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

En Clubdelideres.online tenemos un fuerte compromiso
con producir líderes agentes de cambio generadores de
riqueza, nosotros les llamamos “Agentes 4.0”

La familia Clubdelideres.online hemos
creado este Diplomado ABC 4.0 para que
transformes tus ideas en un Proyecto
Activamente Productivo de Inversión.

Al igual que tú, somos seres humanos con sueños, somos
una comunidad en forma de club diseñada para reunir,
empoderar
y
entrenar
Líderes,
Emprendedores,
Empresarios, Ejecutivos, Gerentes, Dueños de Negocios e
Inversionistas a nivel mundial comenzando por México.
Si tú eres uno de los anteriores o estás en proceso de serlo,
entonces encontraste la comunidad apropiada para refinar
tus habilidades, obtener los conocimientos y diseñar las
estrategias clave en favor de tus decisiones; aquí te
profesionalizarás como emprendedor capaz de resolver los
conflictos que enfrentas cada día como emprendedor; ser
empresario es ser un científico del emprendimiento, la
familia de Clubdelideres.online te damos la bienvenida.

#Felicidades. Emprender es convertirse en SUPER HÉROE

Clubdelideres.online es una Start Up
educativa que nace como respuesta a
investigaciones y estudios basados en
la Ciencia Criminológica, todos
relacionados con problemáticas reales.

VALORES CORPORATIVOS
Liderazgo, Comunidad, Democratización, Emprendimiento,
Estrategia, Innovación, Inteligencia, Metodología

VISIÓN CORPORATIVA
Ser la CONSULTORA más rápida en reunir, activar y desarrollar a líderes y
organizaciones agentes de cambio como generadores de riqueza capacitándolos con
Innovación, Inteligencia y Estrategias basadas en CIENCIA Y COMPETENCIAS 4.0
MISIÓN CORPORATIVA
Democratizar la ciencia de emprender negocios al reunir, entrenar y empoderar a las
personas que están cambiando al mundo empezando por Querétaro, México para
agregarles valor en forma de metodologías, herramientas y estrategias que impulsan y
guían su desarrollo integral como líderes agentes de cambio generadores de riqueza.
METODOLOGÍA START UP Aplicada al Modelo de Negocio y Planeación
Estratégica de Clubdelideres.online: Research Methology, Lean Startup, Lean
Management, Lean Marketing, Lean Finance, Financiamiento a Proyectos
altamente Productivos de Inversión, Lean Manufacturing, Design Thinking,
Bootstrapping, Customers Developement, Pitch, Prototipado, Canvas Business
Model Generation, Canvas Business Model Validation, Canvas Business Model
Implementation; Diseño, Gestión, Desarrollo, Dirección, Supervisión y
Coordinación de Equipos de Alto Rendimiento y Desempeño; Liderazgo de Alto
Impacto; Innovación; Atención Premium; Etapas y pivoteos Start up cada 90 días.
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ALINEAMOS 4 PLANES
AGENTES DE CAMBIO GENERADORES DE RIQUEZA

HUMANIDAD 4.0

EMPRENDIMIENTO 4.0

LÍDERAZGO 4.0

INTELIGENCIA 4.0

PLAN DE DESARROLLO
PERSONAL

PLAN DE DESARROLLO
PROYECTO

PLAN DE COMPETENCIAS
DIRECTIVAS

PLAN DE VALIDACIÓN
LEAN START UP

PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL 4.0

Saber tener
Cognitivo
Conocimiento

Planes de Desarrollo

Saber hacer
Psicomotriz
Destrezas - Habilidades

Saber ser
Afectivo
Valores - Actitudes
Programa alineado al estándar del Consejo
Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias, alineando los objetivos de
aprendizaje, conocimientos, destrezas y
valores.
Folio CONOCER: D-0006926519

VENTAS
GARANTIZADAS

Modelo de enseñanza holístico,
desarrollo de los saberes por
competencias, de David Mc
Clelland (Harvard)

MODELO DE TRABAJO HOLÍSTICO
Integramos las mejores prácticas de diversas teorías, autores y áreas del conocimiento en síntesis
multidisciplinaria respetando y aprovechando los objetos de estudio y técnicas de cada disciplina.
Nuestro propósito es compartir contigo una experiencia de aprendizaje realmente significativo.
Bunk, G. (1994) plantea “En Alemania se considera que posee competencia profesional quien
dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión, puede
resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible, está capacitado para colaborar
en su entorno profesional y en la organización del trabajo.”
Las competencias son configuraciones holísticas, sistémicas en las que se produce una integración
de los objetivos, los resultados esperados, las características de la actividad y los valores
organizacionales, con los requisitos cognitivos, afectivos, físicos y sociales integrados que son
necesarios para desempeñar con éxito determinadas funciones. ( Zayas, P., 2002)
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 Clubdelideres.online hemos tomado esta teoría como base para el diseño de esta capacitación,
esperamos disfrutes y obtengas mucho valor de nuestro modelo académico; nuestras
capacitaciones son en formato taller, donde los participantes aprenden a desarrollar sus habilidades
y valores realizando ejercicios y trabajos prácticos, para que puedan diseñar e implementar
apropiadamente sus ideas de negocio o emprendimientos.
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ENFOQUE EN LA CONDUCTA
Diseñamos e implementamos todo tipo
de intervenciones con las orientaciones y
objetivos que el cliente nos indique.
Damos resultados debido a que nuestro
enfoque es sobre la conducta.

La conducta es el principal factor que
interviene en la consolidación de cualquier
situación y nuestros especialistas parten
del estudio conductual para llegar a los
objetivos planteados.

La conducta en la práctica admite dos
niveles de estudio que distingue sus
orientaciones, el individual y el general;
nuestra empresa fortalece y respalda la
formación a partir de ambos:

1. Conducta a nivel individual:

2. Conducta en un nivel general:

-

-

De acción y de omisión.
Determinada por las características del individuo.
Las características en conjunto forman su perfil personal.
El perfil personal contempla personalidad, agresividad,
asertividad, elocuencia, tolerancia ante la frustración,
concentración, observación, motivación, capacidad de
análisis, conocimientos generales, estudio socioeconómico,
estudio antropométrico, estudio de confianza, entre otros.

De acción y de omisión.
Determinada por las características organizacionales.
Los elementos en conjunto forman el perfil organizacional.
Los elementos contemplan al personal, las estructuras, los
marcos normativos formal e informal, los objetivos,
organizacionales,
sus
enfoques,
orientaciones,
motivaciones, liderazgos, comunicación, retribuciones,
perfiles de los clientes, marco y entorno social, marco y
características nacionales, entre otros.
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Beneficios en las organizaciones:

-

Aumenta el valor de las empresas provocando mejores resultados económicos.
Mejora y fortalece el conocimiento de tareas, procesos y funciones en todos los niveles.
Aumenta la satisfacción de las empresas mejorando el clima laboral.
Ayuda acompañando al personal a identificarse con los objetivos y los valores de la
organización, mejorando los niveles de confianza y lealtad.
Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza.
Mejora las relaciones entre jefes y subordinados.
Proporciona información respecto a necesidades futuras a todo nivel.
Se agiliza la toma de decisiones y la resolución de conflictos.
Instrumenta y especializa al personal sobre decisiones asertivas y actividades específicas.
Incrementa la productividad y la calidad del trabajo.
Ayuda a mantener bajos los costos de diversas áreas.
Promueve la comunicación en toda la organización.
Funciona como válvula de escape social y personal reduciendo la tensión y permite el
manejo de áreas de conflicto.
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Beneficios para el personal, impactan directamente en la organización:

-

Ayuda en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos.
Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.
Facilita el proceso de liderazgo y mejora las aptitudes comunicativas.
Sube el nivel de satisfacción con el puesto.
Desarrolla un sentido de progreso en muchas áreas.
Permite el logro de metas individuales.

Te vamos a compartir información y tips en forma de herramientas 100% prácticas de aplicación inmediata.
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Beneficios en las relaciones humanas, en las relaciones externas e internas de la
organización, todo en respaldo de la adopción de políticas fuertes y sustentables:
-

Desarrolla un sentido de progreso.
Mejora la comunicación entre grupos e individuos.
Ayuda en la orientación y relación entre el personal.
Hace viables las políticas de la organización.
Alienta la cohesión de los grupos.
Proporciona una buena atmósfera para el aprendizaje.
Convierte a la empresa en un entorno de mejor calidad para trabajar y vivir en ella.

“Nuestra intervención tiene enormes y positivos
impactos visionarios y económicos en nuestros clientes.”
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Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial CIDE, Emprendedores Mexicanos
Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Emprendedoras y Empresariales

Maurcio Lemus
(+52) 442-117-43-03

consultora@clubdelideres.online
www.clubdelideres.online

