
Experiencias de Aprendizaje 4.0
Diseñamos e implementamos la educación del futuro creando micro aprendizajes efectivos.



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

permitirán emprender negocios efectivos con acompañamiento, guía y mentoría de expertos.



Aquí vas a obtener herramientas demasiado
útiles para emprender negocios. Tu
emprendimiento, tu empresa, tu organización
y tu negocio se van a beneficiar porque vas a
mejorar 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, los
sueños son tuyos.

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
proyectos productivos, MiPyME y STARTUPS.



Sin importar la etapa en la que 

te encuentres… esto es para ti

La Start Up Clubdelideres.online fue creada
para empoderar, entrenar, profesionalizar y
potencializar a líderes, emprendedores y
dueños de negocio como generadores de
cambio y riqueza personal, intelectual y
financiera.

Te guiamos para pre incubar, incubar, implementar, 
estabilizar e innovar proyectos productivos 4.0

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 para emprender tus sueños
y hacer negocios.



Nuestra filosofía
APORTAMOS LA MEJOR PREVENCIÓN SOCIAL DESDE LA “CRIMINOLOGÍA DEL EMPRENDIMIENTO” CON 

EDUCACIÓN BASADA EN CIENCIA PARA EMPRENDER PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ALTO IMPACTO

Las personas deben creer en sus sueños, empoderarse y entrenarse en conocimientos, habilidades 
y valores para volverse expertos en atender los problemas que hay detrás de su emprendimiento.

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 el EMPRENDIMIENTO sobre nuestros sueños personales haciendo lo que nos

genera felicidad realmente.

El reto que lanzamos hacia los habitantes de México es para que identifiquen qué aman hacer tanto

que podrían vivir haciéndolo el resto de su vida para posteriormente buscar la forma en que les

paguen por hacer eso que aman y disfrutan verdaderamente. En ese momento hay que decidir

emprender, es decir, hacer todo lo necesario y dejar de hacer todo lo innecesario con la intención de

materializar tus sueños en forma de un Proyecto Altamente Productivo de Inversión. La inversión real

nunca representó dinero, siempre fue, es y será tiempo para capacitarte. ¿Aceptas el reto?

www.clubdelideres.online



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.

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.

www.clubdelideres.online



 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.

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



Misión:
“Democratizar la ciencia del emprendimiento”

Tus ideas son valiosas, dales vida

Formamos líderes emprendedores agentes de cambio generadores de riqueza, 
los llamamos Ciudadanos Agentes 4.0



Más de 4000 
Emprendedores  

Beneficiados

Comprometidos con México.

Más de 50 Conferencias y 
300 Cursos - Taller

Más de 30 negocios 
digitalizados y 250 
eventos virtuales

Gracias por acompañarnos en este viaje

Tus ideas son valiosas, dales vida



Bienvenida (o) 
Aquí encontrarás la mejor comunidad para 
empoderarte y entrenarte para emprender tus sueños 
como líder agente de cambio generador de riqueza 
en 12 Módulos de aprendizaje 4.0 diseñados para 
desarrollar tu ser, tu proyecto emprendedor y las 
competencias para dirigirlo con liderazgo.

Participa en esta experiencia única para reinventarte y desarrollar 
las nuevas competencias digitales, emprendedoras, financieras, 
gerenciales, humanas, innovadoras y jurídico - legales.



UN EMPRENDEDOR ES UN 
CIENTÍFICO DE LOS NEGOCIOS

Programa



Herramientas Lean Start Up 4.0

En 12 módulos de aprendizaje de alto desempeño

En el Diplomado ABC 4.0 aprenderás



Sesiones privadas o grupales con instructores calificados.

Cada Módulo dura 8 horas de capacitación presencial o en línea, elige tu formato.
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MÓDULO 1 – VALIDANDO IDEAS CON CIENCIA LEAN. DESARROLLO DE PROYECTO

• Definirás las necesidades y los problemas relacionados a tu proyecto usando el método científico. 2 horas

• Crearás un Plan de Validación Lean para darle valor a tus ideas, productos, servicios, negocio, mercado. 3 horas

• Aprenderás a diseñar estrategias de Océano Azul para competir definiendo tu participación en el mercado 3 horas

MÓDULO 2 – BALANCE Y EXCELENCIA DEL SER, GESTIÓN DEL CAMBIO. DESARROLLO PERSONAL

• Aprenderás herramientas para gestionar tu cambio. 3 horas

• Diseñarás e iniciarás un Plan de Desarrollo Personal. 2 horas

• Iniciarás 21 días de hábitos ganadores en 5 áreas  de la vida. 3 horas

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO 3 – LEAN START UP  Y  HERRAMIENTAS DIRECTIVAS. DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS

• Aprenderás herramientas de Visual Thinking y Agile  para diseñar Modelos Experimentales. 2 horas

• Conocerás la Filosofía Lean y el Método Design Thinking para crear, evaluar y ajustar resultados. 3 horas

• Diseñarás e iniciarás un Plan de Desarrollo de Competencias Directivas ABC 4.0 y Liderazgo de 360 grados. 3 horas
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MÓDULO 4 – MANUAL DE IMAGEN PERSONAL, CORPORATIVA Y COMERCIAL

• Diseñarás tu misión, tu visión y tus valores de acuerdo a tu concepto e identidad. 3 horas

• Aprenderás a alinear tu imagen personal a la de tu empresa. 2 horas

• Crearás tu “Manual de imagen”. 3 horas

PROGRAMA ACADÉMICO 

MÓDULO 5 – LIENZO DE MODELO DE NEGOCIO, CANVAS BUSINESS MODEL

• Aprenderás a crear modelos de negocio rentables alineando sus 9 segmentos. 4 horas

• Crearás diseños experimentales para validar la sostenibilidad financiera de tu proyecto. 2 horas

• Iniciarás su uso diario para: idear - diseñar, implementar, medir, ajustar, validar, escalar, innovar. 2 horas
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MÓDULO 6 –CREATIVIDAD, INNOVACIÓN  Y  TECNOLOGÍA 4.0

• Aprenderás técnicas creativas para aplicar innovación y tecnología. 3 horas

• Conocerás tipos, tendencias y algunos modelos de innovación aplicables. 3 horas

• Generarás propuestas innovadoras para aplicar tus productos o servicios. 2 horas

MÓDULO 7 – PROTOTIPADO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA DE IDEAS

• Aprenderás técnicas de comunicación efectiva y prototipado de ideas. 2 horas

• Crearás distintos tipos de prototipos lean para expresar ideas con éxito. 2 horas

• Elaborarás distintos tipos de pitch de acuerdo a sus aplicaciones y alcances. 4 horas

PROGRAMA ACADÉMICO

Web Sites, E-commerce, APP, API, CRM,  Big data, Internet On Things, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Automatización, Impresión 3D, BlockChain
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MÓDULO 8 - PLAN DE LEAN MARKETING Y VENTAS

• Aprenderás las 9 P´s del Mix Marketing para elaborar un Plan de Lean Marketing. 3 horas

• Diseñarás campañas publicitarias para redes sociales (Facebook e Instagram). 3 horas

• Seleccionarás las mejores herramientas digitales. 2 horas

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO ESPECIAL - RESPONSABILIDAD

• Comprenderás la importancia y los alcance de la Responsabilidad: Gerencial, Humana y Social.

MÓDULO 9 - PLAN DE PROTECCIÓN JURÍDICO LEGAL

• Aprenderás los básicos para blindar tu proyecto (Representación, litigios y defensas). 2 horas

• Te actualizarás sobre las reformas legales para emprendedores y dueños de negocio. 3 horas

• Identificarás los instrumentos legales que requiere tu proyecto (Contratos, Registros y otras gestiones). 3 horas

Sucursal digital, e-commerce, fintech, sitios web, currículum digital, tienda en línea, oficina vitual, Apps, CRM y otras tendencias digitales. 
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MÓDULO 10 – MASTER BUSINESS PLAN  Y LEAN MANAGEMENT

• Aprenderás a elaborar tu Manual de Operación con organigrama y cronograma de actividades. 3 horas

• Crearás tu Plan de negocio con objetivos corporativos, estrategia maestra y tácticas operativas. 3 horas

• Identificarás los principales  riesgos y los elementos para elaborar Planes de Contingencia ABCZ. 2 horas

MÓDULO 12 - PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  Y GRADUACIÓN

• Evento de celebración de Generación ABC 4.0. 4 horas

• Ceremonia de Graduación 4.0 para recibir tu Diploma ABC 4.0. 2 horas

• Presentarás tu proyecto ante inversionistas, clientes, socios, proveedores y/o colaboradores. 2 horas

MÓDULO 11 - PLAN FINANCIERO PARA CREAR Y ADMINISTRAR RIQUEZA

• Aprenderás básicos de finanzas personales, el estado de balance y el punto de equilibrio. 3 horas

• Definirás etapas y escenarios en una línea del tiempo que permita identificar pronósticos financieros. 2 horas

• Crearás corridas determinando punto de equilibrio, retorno de inversión y fuentes de financiamiento. 3 horas

PROGRAMA ACADÉMICO
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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 Material de trabajo por Módulo que sirve como manual con 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 96 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

• Un curso – taller alineado y avalado por el Sistema Nacional de Competencias RENAC: D-0006926519.

¿Qué incluye mi inscripción?

• Material de trabajo.
• Gestión de tu proyecto.
• Evaluación de resultados.
• Guía y respaldo de un mentor



PLAN DE DESARROLLO 
PERSONAL

PLAN DE DESARROLLO 
PROYECTO

PLAN DE COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS

PLAN DE VALIDACIÓN
LEAN START UP

FORMAMOS CIUDADANOS 4.0

PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL 4.0

AGENTE DE CAMBIO GENERADOR DE RIQUEZA

HUMANIDAD 4.0 EMPRENDIMIENTO 4.0 LÍDERAZGO 4.0 INTELIGENCIA 4.0



Tus ideas son valiosas, dales vida

TE
Acompañamos – Guiamos - Asesoramos



Aula Virtual

Plan de desarrollo de competencias directivas

Bitácora por Módulo



Es muy valioso gestionar cambios positivos en ambientes controlados

A través de la evaluación planificada y las evidencias recopiladas podemos 
describir lo que el emprendedor sabe hacer al poner en práctica las herramientas 

y habilidades respaldadas en valores y conocimientos específicos.

Plan de desarrollo de competencias directivas

Evaluaciones



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



Para saber más e inscribirte

Ingresa a:

www.diplomadoabc.online



APARTA TU LUGAR

MESES SIN INTERESES: HASTA 3  MESES SIN TC Y  HASTA 6 MESES CON TC



¡¡APROVECHA!!



1. Certificado de cobertura anual, SERVICIOS AL 50%

Los beneficios son transferibles a 2 personas beneficiarias más.

Cada semana compartimos tips y herramientas y de gran utilidad a través 
de contenido en redes sociales o eventos virtuales o presenciales, 
mantente atento del calendario y síguenos en redes sociales.

2. Acceso a contenidos y eventos exclusivos

3. Comunidad de agentes 4.0

Interacción con personas y grupos con intereses similares a los tuyos y 

un equipo de inteligencia en la información de soporte 24/7

BENEFICIOS DEL MIEMBRO
“CIUDADANO AGENTE 4.0”

$4,500. ANUAL
$500. MENSUAL



EN LÍNEA

UN MÓDULO
De 1,999

UN MÓDULO
De 999

A 499 A 999

PRESENCIAL

DOCE MÓDULOS
De 21,999

DOCE MÓDULOS
De 10,999

A 5,499 A 10,999

Inscripción en $500. / no aplica descuento en sesiones privadas
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Precios no incluyen impuestos, traslados, hospedaje, alimentos, otros.

Becas %
+ Inscripción



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.

Porque tú eres la mejor inversión para México, 
emprendiendo con ciencia juntos atendemos:

30

¿POR QUÉ EMPRENDER?



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.

Al invertir en ti, ayudas a México

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.

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



Los habitantes de México necesitamos alternativas reales para producir
satisfactores de vida y nuestra propuesta es que emprendas tus sueños haciendo
lo que realmente te genera felicidad.

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

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

La familia Clubdelideres.online hemos
creado este Diplomado ABC 4.0 para que 

transformes tus ideas en un Proyecto 
Activamente Productivo de Inversión.

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.



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 del emprendimiento ABC 4.0” – Prevención
social educativa- a partir de la cuál nos comparte lo mejor de su aprendizaje y
experiencias para el desarrollo integral individual y social a través de la
perspectiva empresarial - emprendedora.

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 y
empresarial aplicando herramientas basadas en ciencia ABC 4.0



Mix Marketing

Plan de negocio

Pitch & Storytelling

Lean Startup

TV 4.

Design Thinking

Business Model Canvas

Value Proposition Canvas

Blue Ocean Strategy

EMPRENDIMIENTO ABC 4.0

Bootstrapping + Customer Developement + Agile

Herramientas para emprender con ciencia

www.clubdelideres.online/tallervirtual



+ABC 4.   +
EMPRENDIMIENTO, LIDERAZGO, NEGOCIOS

Auditorías Boutique Capacitaciones

www.clubdelideres.online

Soluciones inteligentes e innovadoras para cada etapa del emprendimiento de líderes, 
empresarios, gerentes, directores, dueños de negocio, networkers e inversionistas.



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


