
PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC
COTIZACIÓN PERSONALIZADA
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Definir Liderazgo es una tarea compleja debido a la magnitud de lo que significa ser un líder, sin embargo, es de actualidad que todos hablen de su importancia y
las organizaciones reconocen la necesidad de contar con una nueva generación de líderes capaces de manejar los cambios y desafíos constantes, que logren
motivar y comprometer al personal. De aquí surge una pregunta: Si un líder está tan relacionado con las personas, ¿Puede comandar un grupo sin desarrollar
antes la capacidad de auto-observarse y auto-liderarse?.
Sin lugar a dudas, la única manera en que las organizaciones e individuos progresen en este aspecto es trabajar en un programa de liderazgo, en el que cada líder
pueda contar con los conocimientos y herramientas gerenciales que les permita desempeñarse a plenitud tanto personal como organizacionalmente, con la visión
basada en la innovación y que cada uno inspire a sacar lo mejor de sí, con apertura al cambio, asumiéndose responsable de los resultados del esfuerzo en
conjunto, no individual, a partir de la práctica de los valores tanto dentro como fuera de la organización, incluso, más allá del núcleo familiar, donde cada uno
adopte la disciplina de la mejora continua como una forma de vida diaria.

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate
Director General y fundador

SAC
México

El resultado de este programa se enfoca en que cada dueño de proceso asuma la responsabilidad personal de
ejercer el liderazgo desde nuestra posición como ejecutivo, como líder de proceso y como persona. Lo
maravilloso de ejercer el liderazgo es que el potencial de influencia es inimaginable, más que llegar a la cabeza
de los demás, tenemos que llegar al corazón para poder obtener lo mejor de ellos.

El Programa de Liderazgo SAC no es un curso más de liderazgo, es un conjunto de actividades y compromisos
con uno mismo, para que, a través de la disciplina y la bioneuroemoción podamos experimentar el cambio que
nos llevará a generar un liderazgo personal y organizacional para brindar los mejores resultados.
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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.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A:

Directores, Gerentes y Jefes de Área.

TEMA 1: Introducción
1. Porqué es fundamental el liderazgo
2. Reglas básicas del programa de liderazgo
3. Principios generales del liderazgo
4. Programa de liderazgo SAC
- Ejercicio (sentido a la vida)
a) Compromiso
- Trabajando con la mente (Bioneuroemoción)

TEMARIO:

b) Creando disciplina
- Eliminación de distracciones
- Programa de actividades a desarrollar diariamente
- Metas, objetivos y actividades
- Retroalimentación diaria
- Si no duele, no es un cambio importante
c) Trabajo de campo (Midiendo los resultados)
d) Comunicación y liderazgo
- Conociéndonos
- Habilidad de negociación
- Habilidad de convencimiento
- Liderazgo y humanismo
- Como motivar a tu grupo y familia
- Comunicando los resultados
5. Herramientas para el liderazgo directivo
6. Retroalimentación
- Midiendo la disciplina

Revisión al inicio de cada sesión:

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

Factor de liderazgo

En cada sesión se llevan a cabo 
retroalimentación, ejercicios y casos de 
liderazgo



EL PROGRAMA DE LIDERAZGO ESTÁ CREADO PARA DESPERTAR EL POTENCIAL DE LOS PARTICIPANTES Y DESARROLLAR UNA DISCIPLINA BASADO EN EL ÉXITO PERSONAL Y 
EMPRESARIAL.

PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC

DURACIÓN: 64 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 TU 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 LOS COMPORTAMIENTOS E INTERACCIONES PRINCIPALES EN EL LUGAR DE TRABAJO Y FUERA DE ÉL.

Lleve este programa a su organización y descubra el 
maravilloso potencial del liderazgo.

Ing. David Saavedra Zárate
Director General México
Oficina Querétaro: 
(44)24842459
Móvil: (52) 5540784463
director@sacalidad.com.mx

Solicite una cotización:

Tomás  Martín Vázquez Ramírez
Director de Negocios Zona Norte
Ciudad Juárez
Móvil:  (52) 6564484257

sacventasnorte@gmail.com

DESARROLLE EL MÁXIMO POTENCIAL DE SU EQUIPO 
DE TRABAJO Y SORPRÉNDASE DE LOS RESULTADOS

METODOLOGÍA:

- 1 SESIÓN SEMANAL DE 8 HORAS (Fuera de las instalaciones de la empresa), durante dos meses.
- Después de 4 sesiones el objetivo es:
1. En dos semanas eliminar las malas prácticas (Distractores)
2. En 4 semanas creación de disciplinas que generen:
a) La activación diaria
b) El cuidado de la salud
c) La generación del conocimiento
d) La creación de objetivos y actividades diarias (Planificación personal y organizacional)
e) Creación y fortalecimiento de valores
Nota: Al ser en grupo, genera un compromiso individual y retos que garantizan los resultados,
pues nadie desea quedarse atrás.

Seguimiento semanal de los resultados individuales
SI NO DUELE NO ES UN CAMBIO PROFUNDO

En dos meses habremos descubierto:
1. El máximo potencial del personal 
2. Los logros individuales y organizacional establecidos como objetivos
3. El impacto en el ambiente laboral
4. Comunicación eficaz
5. Mejoras significativas y mejores personas



PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC

HERRAMIENTAS PARA EL LIDERAZGO DIRECTIVO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Contexto de la organización

FODA

BENCHMARKING

EMPOWERMENT

OUTSOURCING

KAIZEN

COACHING

JIT

REINGENIERÍA

FILOSOFÍA DE ATENCIÓN AL
CLIENTE (CRM)

GESTIÓN DE RIESGOS

SISTEMAS DE GESTIÓN

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COMUNICACIÓN EFECTIVA

ALGUNAS DE LAS HERRAMIENTAS QUE CONOCERÁN
EN EL PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC



PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC

METODOLOGÍA:

PARA LOGRAR UN RESULTADO EFECTIVO EL PROGRAMA REQUIERE DE UNA METODOLOGÍA RIGORÍSTICA, YA QUE IMPLICA UN CAMBIO DRÁSTICO EN
LA MENTALIDAD, ACTITUD, DISCIPLINA Y COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES:

REGLAS BÁSICAS:

1. PUNTUALIDAD
2. NO SE PERMITEN CELULARES (HABRÁN RECESOS PARA ELLO)
3. COMPROMISO
4. PEDIR LA PALABRA PARA PARTICIPAR
5. NO MOFARSE DEL COMPAÑERO
6. NO FUMAR
7. COMPAÑERISMO
8. ACTITUD DE LÍDER
9. HONESTIDAD
10. CUMPLIR CON LA DISCIPLINA EN LAS SESIONES
11. ÉTICA Y PROFESIONALISMO

COMPROMISOS:

1. PARA UN AUTODIAGNÓSITCO PERSONAL Y LABORAL
2. PARA ELIMINAR DISTRACTORES
3. PARA ESTABLECER UNA DISCILINA DIARIA
4. PARA ESTABLECERSE OBJETIVOS DIARIOS Y MENSUALES PERSONAL Y

LABORAL
5.      PARA MEDIR Y COMPARTIR SU DESEMPEÑO PERSONAL Y LABORAL
6.      PARA COMPARTIR SU EXPERIENCIA EN LA DISCIPLINA
7. CON LA ORGANIZACIÓN
8. CONSIGO MISMO Y CON SU FAMILIA
9. CON SUS COMPAÑEROS
10. DESEOS DE MEJORAR
11. COMPROMISO CON LA VISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN



REQUERIMIENTOS:

Sesiones de un día a la semana con duración de 8 horas
Se recomienda sea en una sala amplia fuera de la 
organización

- Equipo de proyección electrónico
- Pizarrón/Rotafolio con hojas
- Disponibilidad ininterrumpida con 1 hora para 

comida (No incluida en la cotización)

PROGRAMA DE LIDERAZGO SAC

Atentamente

Ing. David Saavedra Zárate
Fundador y Director General 
Sistemas Avanzados en Calidad
Oficina Querétaro: 
(44)24842459
Móvil: (52) 5540784463
director@sacalidad.com.mx

INVERSIÓN:

$ Depende del numero de participantes 

Incluye: Material didáctico para los participantes
Material de apoyo para juegos y trabajos
Viáticos del instructor
Reconocimiento con valor curricular
2 Sesiones de seguimiento posterior al curso
Asesoría ilimitada en línea o telefónica
Pin de líder transformacional (Con base a desempeño)
Constancia de desempeño
Contrato de servicio y de confidencialidad

Formas de pago:

Opción 1: 50% al aceptar la propuesta y 50% en la ultima sesión.
Opción 2: 33% al aceptar la propuesta, 33% en la sesión 4 y 33% en la 
sesión 8

Fechas y horarios se establecen por el cliente.

Instructor: Ing. David Saavedra Zárate

Cupo: 25 Personas 


