
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

 
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

 

 
  
Roberto Corral 

Líder estratega de negocios multilingüe, de enfoque internacional con experiencia 
significante en manufactura esbelta, liderazgo de crisis, reorganización corporativa, 

habilidades de coaching Ejecutivo, editor en medios y revistas de varios géneros y 
conferencista tanto como Maestro de Ceremonias. 

 

Sergio Segura 
Profesional orientado a Coaching en inserción y manejo de proyectos, generación y/o 

recomendación de software, desarrollo de negocios internacional, asesoría experta en 
desarrollo de productos por medio de su descomposición e innovación aplicando experiencia 

de diseño de soluciones, administración del conocimiento (MOKA), administración de la 
innovación. 

 

 
 

Obtener uno o más objetivos de sus Empresas logrados o identificados para maximizar la 
ganancia en dichas organizaciones de los participantes y/o también que estén buscando 

certificarse en ISO 9000 en el menor tiempo posible. 
 

 
 

Personas con aspiraciones serias de convertirse en emprendedores, empresarios con 
empresas pequeñas o medianas que deseen ser agentes de cambio en sus propias 

organizaciones para implementar la mejora continua. 
 

 
 
1. Pymes clásicas vs pymes digital 

A. Introducción a pymes. Pequeñas y medianas empresas familiares, privadas o en 
sociedades. 

B. El concepto de Industria 4.0 y su aplicación en pymes. 

C. Modus operandi de pymes clásicas. Transformación hacia plataformas digitales. 
 

Fortalecimiento y crecimiento de PyMES en la era digital  

Versión en línea 



2. Transición del personal para el liderazgo y con actitud ganadora 

A. Personal en pymes clásicas y su selección. Personal requerido para pymes 
orientadas a resultados. 

B. Liderazgo situacional. Liderazgo en crisis. Conformación. 
C. Actitud para lograr el éxito con resultados. Comunicación efectiva en la era digital. 

 
3. Apoyo para el cambio de mentalidad: empleado vs empresario 

A. Inteligencia emocional en la era digital. 

B. Mentalidad tradicional. Mentalidad de empresario. Características. 
C. Inversión de tiempo vs dinero 

 
4. Sistemas de operación y certificación 

A. Sistema de operación actual. Mapeo de planta u oficina. 
B. Ruta crítica. Sistemas manuales vs digital. 

B. Preparación de auditores y auditorías internas. Arquitectura para la certificación. 
 

5. Estructura organizacional y reuniones sistemáticas 
A. Estructuras tradicionales vs matriciales. Diferencias. 

B. Juntas efectivas. 
C. Reuniones gerenciales de revisión. Estructura organizacional esbelta. 

 
6. Métricos para la medición y ejecución para la mejora continua 

A. Misión y visión de empresa. Objetivos de calidad y valores. 

B. Medición de procesos y orientación a directrices. 
C. Establecimiento de métricos para la mejora continua. 

 
7. Prospección agresiva de clientes y cierres de prueba 

A. Manejo de clientes tradicionales. Clientes modernos y nuevas exigencias. 
B. Medios sociales digitales como forma de venta directa. 

C. Prospección expedita y cierres efectivos con clientes. 
 

8. Revisión efectiva de contratos y manejo de finanzas sanas 
A. Introducción a Contratos. Aspectos legales. 

B. Tipos de Contratos. 
C. Contratos internacionales. Alcances y consecuencias. 

D. Manejo de Finanzas Sanas 
• Fortalecimiento financiero a través de estrategia bursátil 

• Consejos para sustentamiento financiero 

 
9. Reinversión en el negocio y crecimiento sostenido 

A. Introducción a estados financieros. 
• Situación actual y preguntas al grupo por caso 

• Estado de Resultados y Balance General 
B. Revisiones y planeación financiera. 

• Análisis especifico y juntas mensuales 
C. Planeación a mediano y largo plazo. 

• Conciliaciones, estrategias y provisiones 
D. Conclusiones individuales y comentarios finales 

 
 



10. Innovación

• Aspectos mejorables en mi empresa
• Innovación y Disrupción

• Copiar y mejorar
• Básico de Empresas exponenciales


