
PROGRAMA DE

LIDERAZGO

Un programa empresarial de máxima exigencia que
se enfoca en los resultados.

Una disciplina que transformará tu perspectiva de
vida laboral, personal y profesional.

Una filosofía, una transformación, una visión.

Una herramienta directiva.

director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

(52)  5540784463

www.sacalidad.com.mx

SÁBADOS 10, 17, 24 DE ABRIL
1, 8, 15, 22 Y 29 DE MAYO

8 SEMANAS QUE TRANSFORMARÁN TU VIDA

Sistemas Avanzados en Calidad

Desde la comodidad del hogar

En tiempo real, no grabado

Enfocado a objetivos personales y laborales

Dinámico con planificación diaria y disciplina
Aplicada.

Becas de hasta el 50%.

Lleve el curso a su organización



PROGRAMA DE

LIDERAZGO
No es un curso, es un programa activo donde
pondrá a prueba su disciplina, su capacidad para
liderar y lograr resultados personales y laborales.

Sistemas Avanzados en Calidad

director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

(52)  5540784463

www.sacalidad.com.mx

SENTIDO A LA VIDA
Reglas del programa
Objetivos personales y laborales
Compromisos
Trabajando con la mente
Los valores

CREANDO DISCIPLINA
Eliminación de distracciones
Programa de actividades diarias
Activación del cuerpo, mente y conocimiento
Si no duele no es un cambio profundo
Retroalimentación
Herramientas directivas

COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO
Proceso de comunicación
Liderazgo y humanismo
Personalidad ante todo
Convencimiento y negociación
Importante y urgente
Cómo motivar a tu grupo y a la familia
Herramientas directivas

REFORZANDO LOS PILARES
Resultados
Fortalecimiento de la disciplina y los valores
Líder transformador
Herramientas directivas
Antes, después y lo que viene.

MÓDULOS

8 SEMANAS QUE TRANSFORMARÁN TU VIDA

SÁBADOS 10, 17, 24 DE ABRIL
1, 8, 15, 22 Y 29 DE MAYO



PROGRAMA DE

LIDERAZGO
Transitaremos este camino aprendiendo a respetar
nuestro cerebro, lo que significa familiarizarnos poco a
poco con los temas de alto desempeño y entre otros
aspectos que contempla el liderazgo como lo son la
activación del cuerpo, los espacios de reflexión,
desarrollo de estrategias, comprensión y gestión de
procesos de cambio.

La metodología SAC es una guía de trabajo que consiste
en ir informando a los participantes en una disciplina de
alto rendimiento que caracteriza al líder, retomando,
ampliando, relacionando y poniendo en práctica los
temas y las experiencias vividas en este programa, lo
que llevará a que queden guardados en su memoria y
puedan manejarlos con soltura en sus actividades
cotidianas.

Los participantes experimentarán el cambio mental,
actitudinal y físico en 8 sesiones que despertarán en
ellos la excelencia personal y conocerán su verdadero
potencial de crecimiento.

Revisión al inicio de cada sesión:

- Resultados de la disciplina
- Compartiendo experiencia de cambio
- Creando conciencia
- Resultado de los compromisos:
1. Objetivos
2. Actividades
3. Nivel de cumplimiento o efectividad
4. Cambios necesarios
5. Nuevos retos

Factor de liderazgo

En cada sesión se llevan a cabo retroalimentación, 
ejercicios y conocimiento de herramientas directivasEL PROGRAMA DE LIDERAZGO ESTÁ CREADO PARA

DESPERTAR EL POTENCIAL DE LOS PARTICIPANTES Y
DESARROLLAR UNA DISCIPLINA BASADO EN EL ÉXITO
PERSONAL Y EMPRESARIAL.

Duración: 48 horas

Existen tres etapas para crear una buena disciplina:
1ra. Estableciendo las bases, eliminar las distracciones y crear
un plan de trabajo diario en función de los objetivos. esto
ayudará a que la información se consolide en la memoria
(función ejecutiva).
2da. Si no duele no es un cambio profundo. el esfuerzo de
nuevos aprendizajes para la transformación.
3ra. Consistencia y congruencia en el comportamiento e
interacciones principales en el lugar de trabajo y en la familia.

Reglas Básicas:

1. Puntualidad
2. No se permiten celulares (habrán recesos para ello)
3. Compromiso
4. Respeto
5. Exigencia al máximo
6. Compañerismo
7. Actitud de líder
8. Honestidad
9. Cumplir con la disciplina en las sesiones y fuera de 

ellas
10. Ética y profesionalismoRequerimientos Necesarios

Compromisos:

1. Para un autodiagnóstico personal y laboral
2. Para eliminar distractores
3. Para establecer una disciplina diaria
4. Para establecerse objetivos diarios y semanales, 

personal y laboral
5. Para llevar a cabo las tareas de planificación y disciplina 

diarias
5.      Para medir y compartir su desempeño personal y                

laboral
6.      Para compartir su experiencia en la disciplina, las   

actividades y objetivos planificados
7. Con la organización
8. Consigo mismo y con su familia
9. Con sus compañeros
10. Deseos de mejorar
11. Compromiso con la visión personal y de la organización

director@sacalidad.com.mx (52) 4426907819 (52)  5540784463 www.sacalidad.com.mx
Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director y fundador SAC, con más de 21 años como 
consultor organizacional.



PROGRAMA DE

LIDERAZGO
Al finalizar el curso recibirá:

Informes y

Reservaciones

director@sacalidad.com.mx

(52) 4426907819

(52)  5540784463

www.sacalidad.com.mx

INVERSIÓN Y
RESERVACIONES

8 SEMANAS QUE TRANSFORMARÁN TU VIDA

SÁBADOS 10, 17, 24 DE ABRIL
1, 8, 15, 22 Y 29 DE MAYO

COSTO:
$ 4,500.00 + I.V.A. (Con factura)
$ 215,359 USD
Al tipo de cambio

RESERVAR:
Pago a: David Saavedra Zárate
Banco: Banorte
No. Cuenta: 0498152779
Clabe: 072854004981527798
Swift: MENOMXMT
Enviar comprobante a:
director@sacalidad.com.mx

PAGO CON TARJETA:
A través de PayPal

https://paypal.me/sacalidad

50% DE DESCUENTO ANTES
DEL 20 DE MARZO

• Material completo en electrónico (Desde el inicio)

• Herramientas directivas (En electrónico)

• Constancia de Líder Transformador

• Constancia de aprovechamiento

• 2 Reuniones de seguimiento mensual
posterior al curso

• Asesoría permanente

https://paypal.me/sacalidad

