
PERFORMANCE 
Identifica cuales son las competencias 

clave actuales del Gerente 3.0

Evalúa tus 
capitales y las 
áreas de 
oportunidad

Cambia tus 
hábitos y 
desarrolla  tus 
fortalezas

Descubre el 
poder de  
establecer 
metas, 
estrategias, 
tácticas e 
hitos

Aplica los 
conocimientos y 

técnicas y mejores 
prácticas en:

•  Capital humano
•  Mercadotecnia

•  Desarrollo 
personal

•  Comunicación
•  Productividad

•  Trabajo en equipo
•  Liderazgo

•  Ventas 

Piensa y actúa como un gerente con mentalidad estratégica 

ASCENDERE 
SEMPER 

C  U  R  S  O    .     T  A  L  L  E  R 

Diseña un mapa del futuro que deseas alcanzar y ordena 
tus pensamientos, acciones y operaciones para lograrlo en 
forma decidida. Sal con tu plan para ponerlo en práctica..

www.gomezespejel.net
jesus.gomez@estrategica.mx

521 (33) 3122 0202
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OBJETIVOS 
1.  Desarrollar	las	competencias	gerenciales	orientadas	al	liderazgo.	
2.  Obtener	una	visión	global	de	las	categorías	de	negocio	donde	par;cipa	la	empresa,	

de	los	procesos	y	ac;vidades	que	contribuyen	al	entregar	valor	y	a	la	rentabilidad.	
3.  Impulsar	tu	capacidad	de	capacidad	de	análisis	de	problemas	y	oportunidades	para	

lograr	toma	de	decisiones	eficaces	y	de	alto	impacto.	
4.  Facilitar	mando	de	personas	mediante	el	liderazgo	y	el	trabajo	en	equipo.	
5.  Propiciar	la	armonía	y	sinergia	entre	el	crecimiento	individual,	el	trabajo	y	la	familia.	
  
MODELO PEDAGÓGICO LIDERAZGO POR COMPETENCIAS   
  

C  U  R  S  O    .     T  A  L  L  E  R 

Diagnós;co	
interno	de		
liderazgo		

Análisis	de	
áreas	de		

oportunidad	

Definición	de	obje;vos	
claros	y	medibles	

Programa	de		
capacitación	y		
entrenamiento	

Definición	de	
indicadores		
de	avance	

Cursos,	videos,	
audios	y	
lecturas	

Construcción	del	
modelo	propio	
de	liderazgo	

Produc;vidad		
personal	

Diseño	del	
plan	personal	de		

desarrollo	

Creación		
de	red	de		
relaciones	
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25	años	de	experiencia	y	mas	de	500	conferencias	

Blog	semanal	de	resúmenes:		hPp://gomezespejel.net/blog/		

Programa de 10 sesiones de 6 horas cada una, para la 
reflexión y el enfoque, con presentaciones magistrales, 
videos, mapas mentales, ejercicios y dinámicas, con un 
sistema de lecturas de resúmenes de libros y audios, todo 
ello en un ambiente propicio para el compromiso, la sinergia 
y la prospectiva. Una experiencia de aprendizaje y 
crecimiento.  

TEMARIO   
  
·Desarrollo Personal: 

 1 La guía para el éxito y crecimiento profesional. 
 2 Hábitos personales y el desarrollo familiar. 
 3 Metas y logro de objetivos medibles y programados. 

·Estratégicas: 
 4 Desarrollo del capital humano. 
 5 Finanzas personales y flujo de efectivo. 
 6 Planeación estratégica. 

·Mercadotecnia y ventas: 
 7 Capital de mercado, calidad de servicio y clientes para siempre. 
 8 La ciencia y el arte de vender. 
 9 Mercadotecnia y promoción. 

·Liderazgo y trabajo en equipo: 
 10 Liderazgo situacional y el poder del liderazgo. 
 11 Trabajo en equipo de alto desempeño. 
 12 Comunicación, escucha activa y motivación del personal. 

ASCENDERE 
SEMPER 



En este curso  se utilizará metodologías educativas de vanguardia, antes durante 
y después de cada sesión, para que los participantes asimilen y aprovechen al 
máximo los conocimientos recibidos y lo pongan en práctica en forma inmediata. 
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Profesores 
El equipo de conferencistas es altamente especializado y con gran experiencia. 

Jesús Gómez Espejel 
Dir. ESTRATEGICA 

Martín Arballo Lujan 
EX DIR RH LALA 

Fernando Delgadillo 
EX Resp. CAP BIMBO 

José Luis  Acevedo  
DIR PLUS CONSUL. 

Blas Martínez 
Dir. INFINITY SALES 

Método  
del caso 

Audios,  
videos y  

resúmenes 

Formatos para 
planeación 
personal 

Puesta en 
común y 
creación  
de comunidad 

Presentaciones 
de alto impacto 

Dinámicas e 
interactividades 

APRENDIZAJE 
ACELERADO 

AA 


