PROGRAMA DE LA CLASE MAESTRA

por Daniel Marcos

Introducción
Ser el director ejecutivo de una empresa implica mucha responsabilidad y
compromiso. Implica enormes desafíos imprevistos que nos hacen dudar muchas
veces si realmente valió la pena asumir el puesto y si somos aptos para ello. Daniel
Marcos conoce muy bien ese sentimiento, esa sensación de estancamiento, esa
frustración que conlleva la dinámica de ensayo y error, esos sacriﬁcios de calidad de
vida y el trabajo extremadamente duro que se requiere para escalar una empresa.
En su amplia experiencia como coach empresarial, Daniel ha comprendido que esa
gran diﬁcultad se debe principalmente a que la mayoría de los líderes de negocios
no cuentan con un sistema que los guíe en la dirección de su empresa, un sistema
que les permita saber exactamente cómo priorizar, medir resultados, tomar las
decisiones correctas, comunicarse efectivamente con el equipo, mantenerlo
alineado, en ﬁn, cómo enfocarse en ser ese líder que tu empresa necesita para
escalar su impacto y reducir su drama.
Ese sistema de dirección ha sido ﬁnalmente diseñado para cubrir esa necesidad. Se
trata de ScaleX, una Clase Maestra en línea para directores ejecutivos que quieran
contar con su propio sistema de dirección y así tener resultados comprobables de
crecimiento para su negocio.
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Sobre la Clase Maestra
ScaleX fue diseñado por otro CEO como tú, Daniel Marcos, quien, luego de advertir
que no existe una certiﬁcación que realmente te enseñe a ser CEO (ni siquiera los
programas de administración de negocios) decidió crear esta Clase Maestra
apoyándose en metodologías de primer nivel y reconocimiento internacional como
Scaling Up y Topgrading.
Por medio de ScaleX podrás descubrir cómo los mejores CEO del mundo tienen
hasta 10 veces mayor impacto con menos drama. Está basado en un sistema de
dirección de tres niveles: un primer nivel enfocado en ti como líder empresarial, un
segundo nivel enfocado en tu equipo y un tercer nivel enfocado en tu compañía.
Cada nivel incluye herramientas comprobadas por Daniel y otros directores
ejecutivos de importancia internacional que les han permitido mejorar signiﬁcativa y
progresivamente en diferentes aspectos empresariales.
Esta Clase Maestra está compuesta inicialmente por cuatro módulos y tiene una
duración de 12 meses, a lo largo de los cuales se irán incorporando más recursos
creados por el autor para que recibas un aprendizaje continuo de su propia autoría
y experiencia. Además, cada mes, tendrás una llamada por videoconferencia con
Daniel y el resto de los CEO que están tomando la clase maestra contigo para
compartir ideas, contenido y experiencias de dirección ejecutiva.
Te alentamos con mucho entusiasmo a participar activamente en las llamadas por
videoconferencia para sacarle el máximo provecho a la clase maestra. Dichas
llamadas son importantes para que discutas tu experiencia con la puesta en
práctica del sistema de dirección ejecutiva, para que expreses tus dudas o
comentarios o te nutras de las experiencias de los demás. Todo esto contribuye con
la construcción de un entorno de aprendizaje ideal y mejora la experiencia para
todos los involucrados. Por ello, te incentivamos a asistir a todas las sesiones en vivo
posibles; aunque, de igual forma, cada sesión es grabada para que puedas
visualizarla más adelante en caso de que no puedas asistir por algún imprevisto.
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Objetivos de la clase
Objetivos generales:
Convertirte en el CEO que tu empresa necesita para escalar su impacto en la
industria y reducir el drama en la operación.
Adaptar los lineamientos del sistema de dirección ejecutiva a la manera en que
tú, tu equipo y tu compañía operan día a día para encontrar el punto medio que
les permita funcionar de la forma más efectiva y eﬁciente posible.
Objetivos especíﬁcos:
Identiﬁcar en qué etapa de crecimiento estás tú, tu equipo y tu compañía para
tomarlo como punto de partida y conocer los pasos que los lleven al siguiente
nivel.
Convertite en un director disciplinado, enfocado, alineado, con una mentalidad
clara, que sepa delegar, tenga una rutina diaria y cuente con el tiempo necesario
para disfrutar su vida personal.
Formar el equipo ideal lleno de colaboradores de primera línea, alineados y
enfocados en un mismo objetivo.
Construir una empresa sólida que cuente con sistemas y procesos eﬁcientes,
una estrategia diferenciadora y suﬁciente efectivo para escalar.
Utilizar el cuaderno de trabajo para implementar las herramientas
recomendadas en la clase y obtener resultados inmediatos en los tres niveles del
sistema de dirección.

Recursos de la clase
Entrenamiento ejecutivo en línea presentado por Daniel Marcos en videos
cortos para facilitar el aprendizaje.
Sesiones en vivo mensuales de 60 minutos con Daniel Marcos (grabadas para
ser consultadas posteriormente).
Cuaderno de trabajo de la metodología más materiales adicionales para la
implementación de las herramientas (PDF descargables y editables).
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Esquema de la clase
La clase está estructurada en cuatro módulos:
Introducción
Este primer módulo es imperdible y sumamente importante. Te
permitirá entender qué tipo de CEO y en qué etapa de crecimiento te
encuentras tú, se encuentra tu equipo y tu compañía. Incluso, ya desde
este módulo podrás empezar a realizar ejercicios de creación de ideas
para hacer crecer tu negocio.

Enfócate en ti
El desempeño de tu equipo y de tu compañía es un reﬂejo de tu
desempeño como líder de la empresa. Es por ello que, en este módulo,
desarrollarás la mentalidad, las herramientas, la energía y el equilibrio
necesarios para que operes y lideres tu compañía de forma óptima.

Enfócate en tu equipo
Entre mejor sea tu equipo, más fácil y rápido podrás escalar tu empresa.
En este módulo, aprenderás a diseñar un sistema de contratación que te
permitirá atraer, mantener y ayudar a crecer solamente a los candidatos
de primera categoría, para que ellos te ayuden simultáneamente a
escalar tu compañía.

Enfócate en tu compañía
Este enfoque te permitirá generar una estructura interna sólida a partir
de la deﬁnición clara de los valores, el propósito, la estrategia y el
objetivo a largo plazo de tu empresa que marcará la pauta hacia dónde
debe ir y qué decisiones tomar con relación a las cuatro áreas
fundamentales de la metodología de Scaling Up: Estrategia, Equipo,
Ejecución y Efectivo.
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Sobre el autor y coach de la clase

Daniel Marcos

Daniel Marcos es cofundador y CEO de Growth lnstitute,
empresa líder de educación ejecutiva para directivos de
compañías de alto crecimiento. La misión de Growth
lnstitute es ayudar a un millón de emprendedores a escalar
sus compañías de manera más rápida y con menos "drama".
Daniel es embajador de Singularity University en Austin TX,
CEO de ExO Education con Salim lsmail y miembro activo de
EO y YPO.
Además de emprendedor, Daniel es experto en
escalamiento, asesor de negocios y orador internacional.
Está certiﬁcado como CEO-Coach en la metodología Scaling
Up, Daniel lo que le ha permitido liderar programas de
desarrollo para proveedores como Grupo Modelo, Alsea,
Coppel, Walmart, Starbucks, Televisa y Endeavor.
Como orador, Daniel ha tenido la oportunidad de compartir
el escenario con líderes como Peter Diamandis, Guy
Kawasaki y Richard Branson.
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Sobre Growth Institute
Presente en más de 40 países a nivel mundial, Growth Institute lidera los
movimientos actuales de la educación híbrida para brindarte acceso al mejor
contenido profesional de crecimiento empresarial.
El Internet está lleno de información y oportunidades de aprendizaje, pero un
contenido equivocado puede dar malos resultados. En Growth Institute,
seleccionamos el mejor contenido para garantizarte un programa adaptado a tus
retos más exigentes.
Growth Institute selecciona con cuidado a los líderes empresariales más exitosos del
mundo para enseñarte los métodos de negocios más eﬁcientes y para ayudarte a
mejorar en términos de crecimiento empresarial, liderazgo, marketing, ventas,
productividad y muchos otros aspectos.

Observa

Videos explicativos y
dinámicos

Debate

Sesiones semanales en
vivo con coaches y
estudiantes

Implementa

Sesiones de coaching
personalizadas con un coach
certiﬁcado de Scaling Up

Adquiere

Un Certiﬁcado de
Profesional Experto al
ﬁnal del curso

Con una perfecta combinación de clases de video en línea, discusiones en vivo y
planes de implementación, maximizarás resultados en el menor tiempo posible.
Acreditados por AdvancED en el 2014, seguimos estándares de calidad estrictos
respecto a nuestro contenido y al compromiso de nuestros estudiantes.

AdvancED es la comunidad más grande del mundo de profesionales en educación. Es una
organización apolítica y sin ﬁnes de lucro que realiza evaluaciones presenciales rigurosas
en instituciones y sistemas educativos para garantizar que todos los aprendices puedan
desarrollar su potencial al máximo.
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