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El proceso de formación empresarial no es solo un proceso académico de oferta de información , es, un

proceso de transformación y desarrollo personal que fortalece y te proporciona:

La capacidad para tomar decisiones y el desarrollo de una visión personal clara basada en tus

valores .

El desarrollo de tus habilidades de; liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, inteligencia emocional,

creatividad e innovación.

Conocimientos de planeación, gerenciamiento, administración, finanzas, mercadotecnia, etc.

La vivencia de experiencias emprendedoras

Empresario
Espíritu emprendedor y dinámico.

Liderazgo: el empresario debe concebir la “misión” de la empresa y diseñar las dinámicas adecuadas 

para alcanzarla; su actitud debe influir en los componentes de la organización para que se identifiquen 

con ella y en la consecución de los objetivos.

Innovación: el empresario emplea su creatividad para diseñar un producto único, que ofrezca una 

diferenciación con respecto a los productos de sus competidores, y que satisfaga necesidades 

insatisfechas de los consumidores.

Capacidad para aceptar responsabilidades y con tendencia a asumir riesgos. 

Contribución a la comunidad: el empresario contribuye a la sociedad, ya sea brindando un bien o 

servicio útil, incentivando la economía o creando nuevos puestos de trabajo.

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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El proceso de Formación Empresarial B.leader in Action se encuentra integrado por tres módulos básicos

Módulo I – Empowerment

Potencializa y desarrolla 
tus habilidades

- Liderazgo

-Trabajo en equipo

- Inteligencia emocional

- Comunicación

- Creatividad e innovación

8  horas en línea

20  horas presenciales 

Módulo II - Discover

Descubre y Dirige

- Planeación

- Dirección y 
gerenciamiento

- Administración

- Finanzas

- Marketing

8 hora en línea

20 horas presenciales

Módulo III - In Action

Vivencia Empresarial

Implementa mejoras en tu 
negocio.

Desarrolla tu proyecto 
empresarial

32 horas presenciales

Soporte en línea 
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Objetivos:

Desarrollar habilidades de: Liderazgo, Trabajo en Equipo, Comunicación e Inteligencia

Emocional

Estimular el desarrollo de las habilidades creativas y de innovación

Estimular la toma de decisiones informadas y conscientes,

Duración:

8 horas en línea horas con un tutor personal (previo a las sesiones presenciales) para la 

definición de conceptos

20 horas presenciales en 5 sesiones  de 4 horas (talleres vivenciales)

Incluye:

Reconocimiento y diploma de participación B.Leader in Action

Carpeta de ejercicios y contenidos

Asignación de un tutor personal en línea

Cupo mínimo 10 personas y máximo de 20 personas

Módulo I Empowerment
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Objetivos:

Los participantes contarán con las herramientas técnicas necesarias para emprender proyectos

de negocio; planeación, administración, dirección y gerenciamiento, finanzas y mercadotecnia.

Duración:

8 horas en línea horas con un tutor personal (previo a las sesiones presenciales) para la

definición de conceptos

20 horas presenciales en 5 sesiones de 4 horas (Talleres vivenciales)

Incluye:

Reconocimiento y diploma de participación B.Leader in Action

Carpeta de ejercicios y contenidos

Asignación de un coach personal en línea

Cupo mínimo sesiones presenciales 10 personas y máximo de 20 personas

Módulo II Discover
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Objetivos:

Los participantes desarrollaran un proyecto empresarial ya sea de negocios o de carácter social.

En el caso de personas que ya cuenten con un negocio podrán redefinir y/o adecuar su proyecto

de negocio.

Duración: 32 horas en 8 sesiones (8 sesiones de 4 horas cada una) Talleres vivenciales

Reconocimiento y diploma de participación B.Leader in Action

Carpeta de ejercicios y contenidos

Seguimiento de un tutor personal

Certificación como Diplomado B.Leader in Action

Cupo limitado a 14 personas por grupo

Módulo III In Action
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Módulo Características Inversión

I- Empowerment 8 horas de sesiones en línea (videoconferencia), envío de 

contenidos y alineación de conceptos(

20 horas de sesiones vivenciales para el desarrollo de 

habilidades en 5 sesiones de 4 horas. Una sesión a la semana.

A la contratación se realizará una sesión de exploración en 

línea y recibirá un programa de actividades personalizado.

$3,800.00

Programa de pagos, 

pago inicial de 

$1,000.00 para iniciar 

con las sesiones en 

línea.

II.- Discover 8 horas de sesiones en línea (videoconferencia), envío de 

contenidos y alineación de conceptos

20 horas de sesiones vivenciales para el desarrollo de 

habilidades en 5 sesiones de 4 horas. Una sesión a la semana.

A la contratación se realizará una sesión de exploración en 

línea y recibirá un programa de actividades personalizado.

$5,200.00

Programa de pagos, 

pago inicial de 

$1,500.00 para iniciar 

con las sesiones en 

línea.

III.- In Action 32  horas en 8 sesiones de 4 horas cada una (una sesión a la 

semana). Recibe apoyo en línea de tu tutor personal. Realiza tu 

Plan Estratégico de Negocios

$6,500.00

Programa de pagos, 

pago inicial de 

$2,000.00

15% de descuento para miembros de la Comunidad de 

Negocios Vincula
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B.leader in Action
info@bleaderinaction.com.mx

www.bleaderinaction.com.mx 

Tel: 4423729568

Centro de Formación y Desarrollo Empresarial
Juárez Nte. #56, 3 er. Piso. Centro Histórico, Querétaro, 

Qro. México. C.P. 76000

contacto@vincula.com.mx

www.vincula.com.mx

Próximos Talleres Vivenciales

Módulo I Empowerment.

Grupo 1: Martes 14 de enero del 2020 de 5 pm a 9 pm

Grupo 2 : Sábado 18 de enero del 2020 de 9 am 0 1 pm

Ciudad de Querétaro

Inscripciones: Noviembre y Diciembre del 2019

Sesiones en línea al realizar su inscripción


