
ALIANZA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

Habilidades, 
actitudes y 
peligros
del empresario



Líder,
empresario y jefe

El liderazgo es uno de los temás más 
prostituidos del mercado. Libros, cursos, 
conferencias y videos están llenos de palabras 
bonitas; pero muy poco prácticas. La realidad 
es mucho más compleja y al empresa moderna 
requiere de estrategias de dirección efectiva y 
liderazgo.



El líder empresarial 
y su proyección en 
el mercado 
internacional

La situación actual exige que las empresas se
apoyen en diversos mercados para aumentar las
probabilidades de supervivencia en un entorno
internacional turbulento.
En esta sesión se dan las herramientas para
iniciar esta transición.



Negocios y 
estrategia para el
empresario ante 
la globalización
Y ante la crisis global

En este enorme comercio globalizado las estrategias deben ser
focalizadas para no ahogarse en el camino.
Esta sesión abre la ´posibilidad de guiar al empresario en sus 
primeros pasos en el comercio internacional teniendo en 
cuenta una noción global de cuales serían los pasos a seguir.



Las creencias que 
determinan el 
éxito de los 
empresarios
Roles y responsabilidades

Las creencias que cargan los empresarios pueden definir el éxito o 
fracaso de su propia empresa. Desde cómo relacionarse con los 
empleados hasta las negociaciones con socios, aliados o proveedores. 
Las creencias pueden se potenciadoras o limitantes



Las actitudes y 
habilidades de la
gente exitosa
¿Qué diferencia a los exitosos de los demás?

Empresarios, profesionales, artistas... ¿qué hacen los 
exitosos que los demás no? Hay que deshacernos de los 
vienpos paradigmas del éxito y apegarnos a la cruda 
realidad para llegar a la meta.



Compliance en una 
cultura de 
prevención 
empresarial

La imperiosa necesidad del compliance para el buen
funcionamiento empresarial en la empresa 
moderna.



Cosas que 
deberías saber
sobre ser 
empresario
Y que nadie te dice.

En los últimos años, el mercado se ha inundado de libros, post 
en las redes sociales y cursos que hablan con mucha simpleza y 
con frases muy bonitas; pero engañosas, sobre el ser 
empresario. La realidad es, en muchas ocasiones, muy
diferente. Esta sesión aborda estos temas crudos; pero muy 
necesarios para todo empresario o persona que quiere triunfar 
en su área



Negocios 
internacionales 
asertivos
Cómo sobrevivir en un mercado 
internacional impredecible y turbulento

La mejor manera de asegurar la suprevivencia de una 
empresa es el de abrirse al mercado internacional. De 
otra forma, se ve a merced del entorno económico 
local, que bien puede generar un gran crecimiento o 
condenar a la ruina a centerares de empresas. La 
manera de asegurar la supervivencia es no poner 
todos los huevos en la misma canasta.



Ética y visión
empresarial
Una necesidad de la realidad actual

Pareciera que la ética ha desaparecido en el mundo de los 
negocios actual; pero aquellos que llevan negocios prósperos 
saben de la importancia de la ética en los negocios.



Finanzas 
sostenibles

El tema de las finanzas es uno de los temas más importantes 
y, a la vez, el más incomprendido. Muchos empresarios 
fracasan sólo por no entender las finanzas de la empresa. No 
bvasta con delegar a los contadores, es importante entender 
del tema para evitar estafas, frustraciones y trampas. 

Un tema vital para la sobrevivencia empresarial



Las 5 claves de la 
inteligencia 
emocional

¿Qué es lo que define a una persona como
emocionalmente inteligente?
La inteligencia emocional se ha revelado como
una de las características más importantes para
triunfar en los diversos aspectos de la vida.
Contrariamente a lo que muchos piensan, se
puede desarrollar.
Identificar sus diferentes aspectos es el primer
paso.



Las 10 reglas de 
oro de la 
negociación
El arte de que los demás se salgan con la tuya

Una de las habilidades más importantes que un 
empresario debe desarrollar es la negociación, y no sólo 
para crear alianzas, cerrar acuerdos y vender, también 
para solucionar conflictos en la empresa.
Estas reglas de oro aplican en cualquier entorno o 
circunstancia.



Daniel Castillo Briones Verónica Román
Director general Expertum
Serbia-México

Director general en Europa de
ENSAL
España

Presidente de enlace con 
embajadas de AECHAC 
México

Desde 1989, ha sido columnista,
colaborador y conductor en
periódicos, revistas, radio y
televisión.
Conferenciante e instructor en
México, Centro, Sudamérica y
Europa desde 1996.
Autor de 6 libros, varios de ellos
best sellers

Consejera en la Asociación de 
Empresarios de Iztapalapa. 
Miembro fundador del ecosistema 
de Clústeres de CDMX.
Executive Manager Asaesoría de 
Procesos y Operaciones
Logísticas en Seguridad Privada. 
Presidente Capítulo CDMX- 
Asociación de Empresarios y 
Ciudades Hermanas.

Antonio Jiménez Rodríguez

Presidente de Lex Empresa 
Abogados y Consultores 
Internacionales
Director general de la Asociación 
Española de Certificación de 
Calidad
Conferencista Internacional en 
Liderazgo Empresarial.

Expositores



Estela Antunez José Luis Jorge Chavez Erick Brenes Mata Ana Nemer Pelliza
Especialista en RR HH
Honduras

Rector de la Red Internacional
de Capacitación
México

Fundador del Observatorio 
Latinoamericano de Finanzas 
Sostenibles
Costa Rica

Abogada, catedrática, 
conductora de radio 
Argentina

Psicóloga, Especialista en
Recursos Humanos,
Consultora,Terapeuta,.
Diplomado en Recursos Humanos
Tegucigalpa, 2007.
Se ha especializado en temas de
psicología y RRHH en México,
Guatemala y Colombia.
Columnista del diario El Heraldo-
Honduras

Presidente de la Red 
Interdisciplinaria de Desarrollo e 
Integración Internacional
Director de Coordinación 
Internacional de la Red de 
Observatorio internacional de 
Derechos Humanos
Conductor en La Arrasante Radio

 Fundador del Laboratorio 
Mesoamericano del Conocimiento 
Miembro de la junta directiva de 
varias empresas, organizaciones 
con y sin fines de lucro nacionales 
e internacionales sobre temas
ESG (ambientales, sociales y de 
gobernanza), 

 Conductora del programa de 
radio Hablemos claro.
Ganadora de 2 premios Reina de 
Plata Latinoamericano por el 
programa Darnos Cuenta 
Distinción del Senado de la 
nNación Argentina Líder del 
Desarrollo Tomás Cresto.

Expositores



Habilidades, actitudes y peligros
del empresario

México-España-Serbia-Colombia-Honduras-Paraguay-Argentina

12 sesiones, Sábados 16:00- 18:00 hora de Europa Central
 09:00-11:00 hora del Centro de México
 

Inicio
Inversión
Pronto pago

Beca del 50%
a estudiantes

24 de septiembre
600,000 pesos en tres exhibiciones 
480,000 pesos (antes del 30 de agosto)



Para más 
información...

34 646 07 40 73 info@ensal.es

ENSAL
C/Azafranal 17 Entreplanta

CP 37005
Salamanca, España


